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RESUMEN DE LA TESIS 
 
 

     El presente trabajo tuvo como objetivo general el diseño de un mejor  servicio 
de atención en el  área de Consulta Externa ante la necesidad de aumentar sus 
niveles de competitividad. Durante la primera parte del trabajo, se detallan temas 
generales de la empresa y el proceso  de  producción del servicio.  Se justifica 
debido a que resulta necesario aplicar la Gestión Empresarial en los servicios de 
salud, se debe mejorar la calidad de los servicios hasta superar las expectativas 
fijadas por los usuarios. La metodología aplicada fue: observación de las 
actividades de los diferentes procesos realizados en el hospital, entrevista con 
los trabajadores del área inmersas en los procesos, análisis FODA, como 
fuentes secundarias: libros, Internet y archivos del hospital, para la valoración de 
problemas se aplicaron los análisis de Pareto y causa- efecto. Mediante la 
técnica de la observación directa se hizo notoria la falta de organización en los 
procesos de atención a los pacientes, así mismo la falta de tecnología.  Por lo 
descrito anteriormente, se presentó una propuesta que consiste en “Mejora de la 
atención de la consulta externa  en el Hospital León Becerra”, que con su 
aplicación nos permite el mejoramiento del servicio del hospital y la satisfacción 
del usuario. Se realizó el diseño funcional de los procesos, se diseñó los 
diagramas de procesos de cada servicio y se estableció los requerimientos de 
apoyo para la mejora a los recursos humanos, que comprende capacitación y la 
adquisición de recursos tecnológicos, todo esto para mejorar los procesos, el 
entorno y la calidad del servicio que brinda el hospital.      Una vez obtenidos los 
datos se propuso un mejoramiento del proceso aplicando un sistema de redes 
informático de tal manera que la información y el servicio sea más ágil. Así 
también, se procedió a establecer los tiempos estándar en que los pacientes 
deben tardar en cada fase del proceso. Luego se efectuó  la evaluación 
económica financiera de la propuesta, para lo cual se comparó los costos de 
esta y los ingresos que genera el área de estudio. Así, se pudo establecer que la 
inversión en el proyecto es rentable ya que arroja una T.I.R. del 149% y un 
V.A.N. de $ 478.215,48. Por esta razón, se recomienda la pronta aplicación del 
proyecto a fin de que a partir del año 2009 haya un crecimiento competitivo 
aproximado del 75.3%. 

 

 

 

    Ing. Jorge Cisneros                                          Manuel ottón Espinoza P. 

       DIRECTOR DE TESIS                                               AUTOR 
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PROLOGO 

 

 Esta obra responde a la necesidad de tener un instrumento que permita 

aplicar los adelantos de la Ingeniería Industrial en el campo de la gestión de 

calidad de los procesos salud y amalgamar dos términos aparentemente 

disímiles entre si; procesos y salud en el Hospital León Becerra, para de esta 

manera brindar a sus clientes un sistema de calidad, que permita satisfacer la 

necesidad y de ser posible superar las expectativas del cliente y mantenerse 

como líderes de la gestión salud nacional, como institución de  clase mundial. 

 

 Este sistema de gestión de calidad debe incluir mecanismos para evaluar 

la satisfacción del cliente, manejar adecuadamente el producto (paciente)  o 

servicio no conforme, sistematizar los procedimientos de acciones correctivas y 

preventivas, y la mejora continua. 

 

 En el capítulo uno se describe los antecedentes, la justificación, objetivos, 

marco teórico, metodología. Se hace hincapié en la importancia  de mejorar la 

institución que involucra a la sociedad en su conjunto que es parte importante 

del crecimiento y desarrollo social. 

 

 El capítulo dos abarca la reseña histórica, políticas, estructura 

organizativa, y las  políticas de la institución. 

 

 

 El capítulo tres realiza un análisis situacional, se determina uno de los 

problemas más relevantes que afectan la imagen del Hospital  es la baja 

cobertura de atención a los pacientes. 
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 El cuarto capitulo consta de las soluciones propuestas, objetivos, 

justificativos, desarrollo del manual de procedimiento del Hospital consta de Área 

de información – recepción, Área de cajas y admisión, Auxiliares de enfermería, 

Preparación del paciente y Consultorio. 

 El capítulo cinco realiza una evaluación económica financiera y propuesta 

a los problemas de producción médica en el Hospital León Becerra, así como un 

análisis beneficio -  costo y un plan de implementación de  la misma. 

 

 En el capítulo seis se encuentra las conclusiones y recomendaciones. La 

sugerencia del autor es proponer la aplicación de  un sistema de gestión de 

calidad de atención en la consulta externa del Hospital. 

 

 Cumpliendo con estas sugerencias estaríamos contribuyendo con la 

salud ecuatoriana que  tiene uno de los niveles de calidad más bajos de 

Sudamérica. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

     El Hospital LEON BECERRA es un Hospital de Beneficencia u Organización 

Filantrópica, con practica selectiva de gestión de asistencia pediátrica (en salas 

generales y pensionados) y de adultos en pensionados en servicios de 

diferentes especialidades y de alta tecnología conformado por un Organismo 

técnico, Administrativo-financiero y Docente dependiente de la Sociedad 

Protectora de la Infancia. 

 

1.1. Localización      

 

     El Hospital León becerra,  Ubicado en la ciudad de Guayaquil, con personería 

Jurídica mediante acuerdo # 4178, del año 2000, Anexos # 10.  El Hospital “León 

becerra” se encuentra ubicado en la Parroquia Ximena, en las calles Eloy Alfaro 

2420 y Bolivia. Su historia, es el fruto de esperanza afanes y esforzados 

empeños de incansable visionarios, en su búsqueda incesante del bienestar 

común. 

 

1.1.2 Identificación 

 

    La Codificación Internacional Industrial del Hospital León Becerra con el 

código Nº 9.3.3.1 y la determinación cómo una institución de producción de 

servicio de salud.  
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     Las corrientes de la competitividad que levantan nubes cada vez más 

grandes entre nuestros industriales, comerciantes y médicos nos obligan a 

cambiar nuestra idiosincrasia y a reconfigurar nuestra actitud mental hacia 

nuevas ideas.  Después de observar como Japón se levantó de las cenizas y de 

la miseria en que quedo sumida en 1945, después de la segunda guerra 

mundial, hasta convertirse en escasos 40 años, en el paradigma planetario de la 

calidad, se evidencia que el elemento clave en la formación de la riqueza es el 

elemento humano. 

 

     El Hospital León Becerra, se funda como hospital, el 5 de Octubre de 1905.  

Su concepción de transformación en Hospital fue idea, deseo y más tarde 

impulsor del mismo por parte del Dr, León Becerra Camacho, durante su 

Presidencia Institucional; el Dr. Becerra murió el 3 de Marzo de 1.921. En su 

memoria y homenaje, como justo reconocimiento, la Sociedad Protectora de la 

Infancia nombró el edificio hospitalario que inauguró el 10 de Octubre de 1.928, 

con el nombre de su Socio Fundador e ilustre galeno. 

 

     El día 5 de Octubre de 1905, en los salones de la Sociedad Italiana Garibaldi, 

se reunieron los siguientes caballeros: doctores César Borja Lavayen, León 

Becerra Camacho, Juan Cueva García, Francisco de P. Avilés Zerda, Alejandro 

Villamar, Samuel Mora Martínez, Carlos García Drouet y don Homero Morla, con 

el objeto de establecer una institución de Beneficencia pública en pro de la niñez 

desvalida, a la que denominaron SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA.  

 

     Con fecha 26 de diciembre del mismo año, el Dr. César Borja. que presidió la 

primera Junta General, remitió al señor Gobernador de la Provincia los Estatutos 

de la Sociedad a fin de que sean sometidos a la aprobación del Supremo 

Gobierno y entrar inmediatamente en el desempeño de sus labores; habiéndose 

enviado además sendas circulares a las clases pudientes de esta filantrópica 

sociedad de Santiago de Guayaquil, pidiéndoles su generoso apoyo para esta 

naciente institución, a la vez que se les daba la noticia de "haberse fundado con 
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el objeto de procurar disminuya la mortalidad actual de niños, haciéndose mas 

fácil e higiénica su crianza”.  

 

     Se pretende aplicar los adelantos de la Ingeniería Industrial en el campo de la 

gestión de calidad del la atención al cliente para ello se debe dividir en varios 

segmentos (quizás los mas significativos) el accionar del Hospital León becerra, 

de forma que se puedan determinar Fortalezas y Debilidades, de tal manera que 

estos últimos sean beneficiados por la Ingeniería de Procesos, y las fortalezas se 

nutran para que sirvan de ejemplo a otros Hospitales que buscan la excelencia, 

para que la salud en el Ecuador encuentre al fin el rumbo hacia el futuro. 

 

1.2. Justificativos 

 

     Los pueblos que quieren cambiar su historia deben mirar hacia la  y salud 

como la piedra angular de su crecimiento y posicionamiento frente a los demás 

componentes sociales que se encuentran agregados a ese factor de desarrollo 

humano y si no vemos en la  salud ese cambio jamás avanzaremos como pueblo 

que busca su engrandecimiento y poderío  en la capacidad de sus integrantes  y 

cuya marcada presencia solo lo da una buena  salud.  

 

     El Hospital León Becerra es una institución de salud que busca por 

sobre todas las cosas brindar a sus clientes un sistema atención  de 

calidad, para lograr este propósito, se debe trabajar en el mejoramiento 

de todos sus  servicios  y,   de   manera  especial   en  los  servicio al 

cliente(pacientes). 



 

 

     Los cambios en  servicio al cliente, será lo que permite potencial izar al 

núcleo principal de la comunidad  que son los pacientes sin dejar a un 

lado la capacitación continua del personal que son, quienes impulsan el 

andamiaje de la salud mediante la aplicabilidad de todo un proceso de 

gestión de la calidad que conlleva ir de la mano con la gestión 

administrativa de la institución.  

 

     La gestión de la calidad busca innovar aquello que no da resultado y mejorar 

los mecanismos sujetos a la gestión de la calidad  impulsando la competitividad 

para propiciar una adecuada implementación de la gestión de calidad en que se 

encuentra involucrado  el Hospital León Becerra. 

 

     Realizar un diagnostico en el Hospital León becerra y concentrarme en la 

consulta externa ya que he podido observar que en este servicio acuden familias 

aledaña y de fuera la ciudad, acuden a los diferentes especialista trabajo que lo 

realizan con los principios de la calidad total. 

 

     Para lograr esta gestión de calidad hay que crear grados de 

comprometimiento de todos los involucrados del quehacer hospitalario, 

proporcionando las bases de un sistema de gestión de calidad, lo que llevaría al 

mejoramiento en el servicio.  

 

     Dentro de esta gestión se tendrá en cuenta algunos vectores que se sumaran 

a los ejes dominantes  que se pondrán en vigencia y que retroalimentaran el 

proyecto tomando en cuenta todas las herramientas que existen junto a la 

capacidad operativa institucional y que la inversión que se haga dé como 

resultado una optimización en la ejecución de esta gestión para mantener al 

Hospital a la vanguardia de la salud ecuatoriana. 
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     La calidad es un componente irreversible en los procesos de gestión 

institucional.  Es de considerarse el modelo que tiene el Hospital León Becerra   

y de las Instituciones involucradas como son , por un lado  el Ministerio de Salud 

Publica y los lineamientos del área de sistema integrados de la Facultad de 

Ingeniera Industrial, en procura de un trabajo organizacional y con calidad . 

 

     A pesar de la planificación y estrategias que se adoptan para un servicio 

consistente, eficaz y eficiente es necesario contar con una metodología de 

seguimiento y evaluación de la calidad como es exigencia de las normas ISO 

9000. 

 

     Por lo anteriormente expuesto, es menester concienciar a las autoridades, 

personal de enfermería, administrativo, de servicios y clientes internos, sobre la 

importancia de un sistema de gestión de la calidad, como factor preponderante 

en mantener el prestigio institucional. 

 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

     Mejorar el desempeño, coordinación y procesos en la consulta externa del 

Hospital León becerra. Establecer los lineamientos relacionados con el enfoque 

al cliente, la gestión por procesos y la mejora continua, como parte del sistema 

de gestión de calidad del Hospital León Becerra. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

� Aplicar herramientas y técnicas de la Ing. Industrial en la evaluación de 

los indicadores de las capacidades competitivas en el área de servicio, 

administración, producción y financieras de esta institución, a fin de 

diagnosticar los problemas del hospital. 

� Presentar los problemas que más influencian en el nivel de 

competitividad del hospital mediante el análisis de los indicadores de 

productividad, eficiencia y financieros de gestión de la institución.  

� Diseñar procedimientos de trabajo y proyectar los cambios necesarios a 

realizar.  

• Analizar las actividades diarias de la empresa para poder definir su 

proceso normal de operaciones. 

• Cuantificar las pérdidas ocasionadas por los problemas 

encontrados. 

• Proponer alternativas para solucionar esos problemas 

     Seleccionar la alternativa óptima y desarrollarla 

 

• A partir del análisis de la situación actual, se deben proponer las acciones 

correctivas, identificando las causas raíz de los problemas 

 

1.4. Marco Teórico 

 

     El marco teórico del presente trabajo se encuadra específicamente en 

alcanzar los requisitos que se deben cumplir para lograr un sistema de Gestión 

Empresarial eficiente, basado en el mejoramiento de los servicios, haciendo el 

análisis de los procesos, para el logro de la satisfacción de los usuarios y para el 

beneficio de todas las partes interesadas.  
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     El Hospital León becerra forma  parte de esa amplia estructura del 

sistema de salud nacional, por lo tanto se rige por los principios, dado por 

la organización mundial de la salud (OMS) 

 

     Desde ese punto de vista, es necesario, sustentar en primer lugar 

nuestro trabajo en la concepción general de la salud, que se la puede 

definir de la siguiente manera: 

     La salud, es sin duda alguna, la piedra angular que sostiene el desarrollo de 

los pueblos; es la bujía del motor que impulsa el progreso de la raza humana.  

 

     La salud es considerada como un derecho social y, por tanto, se dirige a 

todos los ciudadanos en un plano de igualdad con ausencia de cualquier 

discriminación.  

 

     Esta perspectiva será  fecunda en la medida en que contribuya a compensar 

desigualdades y hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades. 

 

     Esta investigación estará sustentada también en la teoría de la calidad, 

la misma que conceptuamos de la siguiente manera: 

 

     A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos 

cambios, en un primer momento se habla de Control de Calidad, que sin 

lugar a dudas se constituye en la primera etapa en la gestión de la 

Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción. 

Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue 

garantizar un nivel continuo de la calidad del producto o servicio 

proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como 

Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado 

con el concepto de Mejora Continua. 
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     Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad 

de ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona 

al cliente y, en definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido 

involucrando toda la organización en la consecución de este fin. 

 

     La calidad  no es únicamente uno  de  los requisitos  esenciales del  

Producto sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que 

dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo para mantener su 

posición en el mercado sino incluso para asegurar su supervivencia.  

 

     Con el fin de estandarizar los Sistemas de Calidad de distintas empresas y 

sectores, en 1987 se publican las Normas ISO 9000, un conjunto de normas 

editadas y revisadas periódicamente por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) sobre el Aseguramiento de la Calidad de los procesos. De 

este modo, se consolida a nivel internacional el marco normativo de la gestión y 

control de la calidad. 

      

     La Mercadotecnia Sanitaria es un ejercicio profesional y una disciplina de la 

gestión cada vez más tecnificada, cuya esencia radica en que se vincula 

directamente a la gestión del hospital. Y es este último punto el principal 

argumento para su aplicación.  

 

     Clarificando conceptos, habría que entender que la Mercadotecnia 

Hospitalaria es la gestión de un intercambio entre el hospital y los ciudadanos 

(usuarios potenciales y reales) para conseguir el bienestar deseado. Esta 

orientación tiene como clave la determinación de las necesidades y valores de la 

población objetivo (mercado meta) a fin de conseguir el deseado nivel de 

satisfacción.  

 

Fuente: www.Gerenciasalud.com/ari360.htm Priego Álvarez Heberto. ¿Por qué 

cliente y no paciente en los servicios de salud?  
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     El marco teórico es un grupo de conceptos que se utilizan para 

formular o desarrollar un argumento o tesis.  El marco teórico del presente 

trabajo se encuadra específicamente en alcanzar los requisitos que se 

deben cumplir para lograr un sistema de Gestión Empresarial eficiente, 

basado en el mejoramiento de los servicios, haciendo el análisis de los 

procesos para el logro de la satisfacción de los usuarios y para el 

beneficio de todas las partes interesadas. 

 

     El sistema Hospitalario .-  se reconoce como la entidad a donde se 

recurre con la finalidad de recuperar nuestra quebrantada salud o lugar 

donde acudimos para establecer si nuestro organismo esta con buena 

salud. 

 

     La Empresa hospital .- “El Hospital es un conjunto de recursos 

humanos, materiales, financieros (económicos) y tecnológicos, 

organizados adecuadamente para proporcionar servicios de salud: 

preventiva, curativa, emergencia y rehabilitación, a una población con 

perfiles epidemiológicos definidos, en las condiciones de máxima 

eficiencia y de optima rentabilidad económica.  El prestador de servicios y 

usuario debe permanecer en condiciones óptima garantizadas por el 

diseño, producción y mantenimiento adecuado de los servicios del 

Hospital, que a su vez tendrá que estar de un compromiso con las buenas 

práctica de manejo en beneficio de la productividad, ambiente, imagen 

institucional y eco eficiencia.”  

 

     Haciendo un paralelo entre lo que es Empresa y Hospital encontramos 

puntos comunes: Insumos básicos, recursos humanos, mecánicos, 

procesos, producción. 

      

     En conclusión que el Hospital es una Empresa compleja cuya 

dedicación es la asistencia Médica o atención de servicios de Salud. 
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     En cuanto a su Líneas de Producción y / o Servicios, tenemos en el 

área técnica: Consulta externa, emergencia, observación, hospitalización, 

cirugía, terapia interna, adulto, pediatría, neonatal,  Materno Infantil. 

Ginéco–Obtectricia, ambulatorio y hospitalización.  Hospitalización: 

pensionado económico, de primera y especial. 

 

1.5. Universo muestral 

 

     Se determinará en el universo total de los médico, enfermeras, personal 

administrativo, de servicio y pacientes, es decir en toda los integrantes del 

Hospital León Becerra. 

 

1.6. Metodología 

      

     Para la realización de esta tesis se utilizará la siguiente metodología:  

 

     Para el diagnóstico situacional:  

 

� Evaluación interna bajo los lineamientos de Gestión Empresarial de los 

puntos relacionados con los procesos de servicios médicos.  

� Estudio de mercado. 

� Observación de la ejecución de actividades de los diferentes procesos 

realizados en el hospital.  

� Entrevista con los trabajadores de las áreas inmersas en los procesos.  

� Análisis administrativo y / u organizacional.  

� Análisis financiero 

� Análisis FODA.- El análisis FODA es una herramienta que permite 

conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita 
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en función e ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados.  

 

     Para la valoración de problemas:  

 

     Gráfico de Pareto.-  Según el principio de Pareto, entre las muchas causas 

presentes, solo hay pocas de importancia vital (cerca del 20 % que representan 

el 80 % del problema) y muchas de poca importancia (alrededor del 80 % que 

contribuyen en un 20 % a la magnitud del problema), por lo que se debe 

empezar eliminando las pocas causas vitales.  

 

     Análisis Causa-Efecto .- Aplicación del Diagrama Causa-Efecto que es una 

técnica gráfica para analizar de una manera integral los resultados de una sesión 

de una tormenta de ideas, identificando las causas de determinado efecto no 

deseado. También se lo de nomina "Diagrama Espina de Pescado" o "Diagrama 

de Ishikawa" (en honor a su creador, Kaoru Ishikawa). La regla de oro para 

identificar causas es preguntarse sucesivamente el por qué de cada situación 

hasta que se agote la explicación.  

 

     En esta parte corresponde a la presentación de alternativas y selección de la 

solución correspondiente a los problemas detectados en la institución, además 

del análisis financiero y económico de ser requerido para ejecutar la solución 

propuesta, como también del plan de mejoramiento con su respectivo programa 

de ejecución. 
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CAPÍTULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

22..11..  DDeessccrr iippcciióónn  ggeenneerraall   ddee  llaa  eemmpprreessaa  

  

2.1.1. Reseña histórica 

 

     El 5 de Octubre de 1905, ilustres guayaquileños, como: el Dr. León Becerra, 

Dr. César Borja Lavayen, Sr. Alberto Reyna y el Dr. José Maria Estrada Coello, 

se reunieron con el objetote establecer una institución de beneficencia pública en 

pro de la niñez desvalida, a la que denominaron SOCIEDAD PROPECTORA DE 

LA INFANCIA y crear un hospital para la niñez guayaquileña. 

 

     Con más de cien años sirviendo a la comunidad, la BENEMÉRITA 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA ha logrado proveer un servicio de 

beneficencia cálido, amable y profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 2

2.1.2. Misión 

 

     Dar servicio de Atención Médica para satisfacer la demanda de pacientes, 

promoviendo los altos niveles de calidad dentro de un marco bioético, con 

enfoque a emplear formas de gestión con tarifarios de beneficencia y 

competitivos en pensionados, además de la provisión  gubernamental, con el fin 

de obtener los recursos necesarios para mantener los servicios administrativos y 

médicos que se ofertan. 

 

2.1.3. Visión 

 

     Contribuir con el mantenimiento  de una alta calidad de vida de la población 

infantil de la comunidad, otorgando cobertura de salud integral a través de la 

actividades médicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de pacientes 

pediátricos, mediante un administración gerencial, con instalaciones y 

equipamiento modernos apoyados en la autogestión, a través de la atención 

privada de adultos de pensionado y Consulta Externa. 

 

2.1.4. Objetivo 

 

      Optimizar los servicios del Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil, 

enfocando todas sus actividades en la aplicación de procesos.  Aplicar los 

principios de Calidad total en todas las actividades enfocadas en procesos como 

medio para alcanzar un alto nivel de competitividad. 

 

 

 

 



 

 
 

2.1.5. Políticas 

 

- Lograr la satisfacción de los clientes internos y externos mejorando 

la calidad del Servicio Médico y su competitividad:  

- Actuando en el mejoramiento por medio de la aplicación de planes 

de motivación, formación y capacitación, para alcanzar  la 

implementación de habilidades e incremento de la experiencia de 

los recursos humanos que dispone el hospital. 

- Regular las actividades y tareas que se desarrollan en las área 

Técnica, Administrativa, Financiera y Desarrollo Científico y de 

Docencia, enfocados en procesos e indicadores de gestión. 

 

-  Alcanzar el rendimiento técnico y económico adecuado que 

sustenten la Operatividad y crecimiento integral del hospital como 

una institución moderna al servicio de la salud.  

 

2.1.6. Estructura organizativa de la empresa (GRAFI CO) 

  

     El Hospital León Becerra, presenta una estructura departamental, como se 

muestra en el Organigrama, anexo # 1 

 

2. 1.7. Usuarios Externos 

 

 

     Se denominan usuarios externos a todas las personas o instituciones que 

tiene relación sea de carácter profesional, de atención medica, abastecimientos, 

logística, informativa y otros, de las cuales las más importantes tenemos:  

• Personas  que acuden al Hospital por atención  médica sea para consulta 

externa, emergencia, entre otras.  

� Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC.  



 

 
 

� Proveedores de medicinas, insumos materiales, contratistas.  

� Medios de comunicación.  

� Autoridades de Contraloría.  

� Autoridades de salud.  

� Institutos de Educación Superior con alumnos que realizan pasantías, 

internados, practicantes.  

� Fundaciones, entre otros.  

 

 

2. 1. 8. Usuarios internos  

 

     Son todas la personan que pertenecen o laboran en este centro hospitalario 

sean estos.  

 Directivos.  

 Funcionarios.  

 Personal medico y para medico.  Administrativo y de servicio. 

 

2.2.  Servicios que ofrece 

 

  

     Entre los servicios médicos que ofrece el Hospital León Becerra está los 

siguientes: 

 

2.2.1. Servicio de Consulta Externa 

 

     En este servicio se ofrecen consultas médicas para diagnosticar y tratar 

eficazmente enfermedades presentadas en los pacientes niños, adolescentes y 

adultos. Esta área cuenta con un departamento para la jefatura de enfermería y 



 

 
 

otro de preparación clínica, un consultorio para la atención en odontología, trece 

consultorios para las otras consultas (medicina general, pediatría, gineco-

obstetricia y cardiología) y un departamento para la aplicación de 

inmunizaciones. Todos los consultorios cuentan con el respectivo mobiliario y las 

instalaciones eléctricas y sanitarias.  

 

      El recurso humano está compuesto por 98 médicos, 15 enfermeras, 59 

auxiliares  y 1 licenciada, tiene subespecialidades en medicina interna y cirugía 

(quienes comparten el tiempo de atención con otras actividades como 

intervenciones quirúrgicas), enfermeras, tecnólogo clínico y personal de servicios 

generales.  El servicio de Consulta externa se encuentra apoyado por 

servicios como estadísticas, laboratorio clínico y diagnóstico por imagen 

(radiología).  

 

Horario de atención: de lunes a viernes de 07hOO a 16h30 

Sábado  de  07hOO a 15h00 

 

     Con las especialidades de: Alergología, Cirugía Plástica, pediatría, 

Neurología, Urología, Gastroenterología, Terapia del Lenguaje, Nefrología, 

Psiquiatría, Gineco – Obstetricia, Otorrinolaringología, Odontología – Ortodoncia, 

Traumatología y Ortopedia Cirugía Vascular, Cardiología, Dermatología, 

Neumología, Medicina Interna, Fisiatría, Geriatría, Neurocirugía, Oftalmología, 

Psicología, Estimulación Temprana, Medicina Homeopática, Reumatología. 

 

Emergencia.- 

 

� Es el área de atención inmediata para los casos críticos que 

requieran o no la internación en el Hospital.  

� Atiende todas las especialidades 

� Inclusive operaciones emergentes 



 

 
 

� Cuenta con dos consultorios donde se realizan las curaciones, 

saturaciones, aplicación de inyecciones, aplicación de sueros y 

consulta.  Un sala con un ambiente   para la observación  y 

evolución del paciente. 

� En la parte externa cuenta con un ambiente donde los 

pacientes y familiares esperan el turno para la atención.  El 

servicio de emergencia en el hospital se da en las 24 horas. 

� Además, es responsabilidad del servicio atender a las 

emergencias que se presentan entre los pacientes 

hospitalizados. 

 

 

 

Hospitalización.- 

 

� Se brinda este servicio con la debida prescripción 

médica.  La dotación normal del hospital es de 155 

camas, las misma que se encuentran distribuidas en  4 

salas generales y salas de pensionado con 40 

habitaciones, repartido en 3 salas en las que se atienden 

pacientes de todas las edades 

� Se realiza a todo paciente que sale de cirugía y que 

necesita tratamiento para su recuperación. 

�  

 

Servicio de Cirugías.- 

 

� Todo paciente atendido por emergencia y consulta 

externa, que requieren de cirugía, para su proceso de 

recuperación, esta se lo realiza en el centro quirúrgico.  El 

Hospital consta de 5  modernos quirófanos. 



 

 
 

� En el Hospital se realizan dos tipos de cirugía: las 

programadas (cirugía menor y mayor) y las no 

programadas (de emergencia). 

 

 

Servicios de Apoyo Médico.-  

 

� Son labores complementarias al trabajo de los médicos, 

tales como: Exámenes de laboratorio clínico, Diagnóstico 

por imagen (radiografías), aplicación de vacunas, 

alimentación y dietética (este servicio es único para el 

personal del hospital y para pacientes internados).  El 

horario de atención es: 

 

Laboratorio clínico: 

 

Radiología: 

 

Vacunación: 

 

Alimentación y dietética: turnos rotativos. 

 

Servicios de Maternidad 

 

      El Hospital brinda el servicio de asistencia en el parto ya sea en toda 

su planificación que comprende un ingreso planificado que y también en 

casos de emergencia.   

 

2.3.   Mercado 

 

     El análisis que se dé al estudio del mercado, nos dará las pautas para tener 

una referencia de los sectores de mayor afluencia y clase de servicio que mayor 



 

 
 

MERCADO 
POTENCIAL

2005 2006 2007 2008

Poblacion Infantil y 
Adultos

742.907 760.736 778.994 797.690

Potencial clase social 318.261 358.763 367.374 376.191

Mercado Potencial

Fuente: INEC Tasa de crecimiento promedio anual del 2,4.  Basado en el censo del año 2001 

autor: Manuel Espinoza 

Cuadro  # 1

usan, el crecimiento poblaciones y el requerimiento mayor o menor del servicio, 

además de la competitividad dentro del sector.  

 

2.3.1  Evolución del Mercado Potencial 

 

      La Población definida como objetivo, a la cual va dirigida los  servicios que 

brinda el hospital León Becerra, está ubicada en el Cantón Guayaquil, en la 

parte del sector Sur- Este donde está ubicado el Hospital, y que inicialmente fue 

para la población infantil, pero que en la actualidad el hospital ha extendido sus 

servicios a la población de adultos, se asume que no todos los infantes y adultos 

hacen uso de los servicios del hospital, y que en su periferia se encuentran casa 

de Salud que ofertan sus servicios médicos y odontológicos, los mismos que 

tiene como premisa fundamental la de servir a la clase desposeída de escasos 

recursos entre lo que tenemos Fundación Naím Isaías, Cuerpo de Damas 

consular, CEMOPLAN, Dispensario Parroquial María Auxiliadora, Dispensario 

del Ministerio de Salud, Dispensario Parroquial Sagrada Familia, lo cual reduciría 

el tamaño del mercado potencial que representan aproximadamente el 60% los 

que transformaría el mercado potencial para el hospital León Becerra.  En el 

anexo #    se representa la distribución en referencia a los grupos de edad. 

Información basada a los datos oficiales del último censo de población y vivienda 

realizado en el año 2001 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  En 

forma ocasional recibe pacientes de otros cantones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mercado 2005 2006 2007
Total de consulta externa 28.822 29.026 39.310
Total de emergencia 24.730 25.834 50.200
total de egreso 5.533 6.203 6.402
total de odontogias 2.550
Total cirugia 1.507 1.648 1.550
total apoyo médico 99.684 110.020 124.679
otros 49.774
Tota l 160.276 172.731 274.465

Fuente: Departamento de Estad isitica  
Autor: Manuel Espinoza 

Cuadro # 2
Mercado Activo del Hospital León becerra

 

      

     De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de 

noviembre del 2001, la población de la ciudad de Guayaquil era con 1.985.379 

habitantes. Para el 2008 se estima que la población de Guayaquil sea de 

2.366.902 habitantes, teniendo en cuenta una tasa anual promedio de 

crecimiento poblacional de 2,50%. 

Ver anexos # 1 

 

2.3.2  Mercado activo 

 

     El volumen de servicios brindados por el Hospital León Becerra  se muestra 

en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Como podemos observar en el cuadro el mercado activo del Hospital León 

Becerra en el año 2007 es de  274.465 pacientes, Anexos # 15. 



 

 
 

Pa cientes a tendidos en  la consulta e xte rna
Edades total
Menores de 1 a ño 490
 1 - 4 a ños 5.134
 5 - 9 a ños 11.989
10 - 14  años 7.888
15 - 19  años 2.755
20 - 35  años 1.660
36 - 49  años 1.298
50 -64  años 1.092
65 años y m as 1.178
mu jeres 10 -64 años 5.826
total 39.310

fuen te: Departam ento  de Esta dis tica
Elaborado por: M anue l Espinoza P iza rro

cuadro # 3

 

     Con base en los datos del año 2007, realizamos a continuación una 

cuantificación de la demanda por servicios. 

 

2.3.3.  Consulta Externa 

 

     Se determinará la cantidad de pacientes atendidos en esta área, por tipo de 

consulta como se muestra a continuación en el presente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mediante el cuadro se puede observar que el grupo que generó mayor 

atención es el grupo comprendido las edades de  1 año hasta los 14 años, y la 

especialidad de mayor demanda es pediatría, mientras que la especialidad 

Gineco-Obstetricia  reporto la menor cantidad de pacientes atendidos.  

 

 



 

 
 

EDADES
CIRUGIA 
MENOR

emergencias programadas procedimientos TOTAL

Menores de 1 año 6 244 250
De 1 a 4 años 44 14 209 267
De 4 a 8 años 6 32 38
8 - 12 años 8 351 359
De 12  a más 84 477 561
TOTAL 44 118 1.104 32 1.475

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital
Elaborado por: Manuel Espinoza Pizarro

cuadro # 4
 Pacientes atendidos e Intervenidos Quirugicamente e n Cirugía

2.3.4. Servicio de Cirugía 

 

     La cuantificación siguiente es por  tipo de cirugía, es decir cirugía programada 

y no programada (de emergencia).  En el cuadro se muestra esta cuantificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El cuadro nos muestra que hubo 84 Cirugía de Emergencia en el grupo de 

12 años a más, y se realizó 477 cirugía programada para este mismo grupo, 

luego tenemos 244 cirugías programa a los menores de 1 año.  

 

2.3.5.  Atención en Maternidad 

 

     La cantidad de partos que se practicaron en el Hospital, ya sean normales o 

por cesáreas se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

 



 

 
 

EDADES
PARTO 
NORMAL CESÁREAS TOTAL

De 15 a 19 años 5 5
De 20 a 29 años 25 25
De 30 a más 0 0 0
TOTAL 5 25 30

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital
Elaborado por: Manuel Espinoza Pizarro

cuadro # 5
 Partos Practicados

Añ o Total
Men ores de 1 año 3.7 83
De 1  a 4 años 6.9 00
De 5  a 9 años 3.2 00
De 1 0 a 1 4 añ os 3 00
De 1 5 a 1 9 añ os 2 00
De 2 0 a 3 5 añ os 1 00
De 3 6 a 4 9 añ os 1 00
De 5 0 a 6 4 añ os 1 00
De 6 5 y  m ás 1 00
TO TAL 14.7 83

Pacien tes atendido s en emergencias

cuad r o  # 6

Fuent e: D epartam en to d e E sta dis tic a
Au tor: M anue l Es pinoz a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el cuadro se observa que 5 pacientes fueron por vía normal (vaginal) 

seguido de 25 partos por cesáreas realizadas, en total la población de mujeres 

que más usó este servicio fue la comprendida en edades de 20 a 29 años. 

2.3.6.  Servicio de Emergencia 

     La cuantificación de pacientes atendidos en esta área, por tipo de actividades 

tale como curaciones, saturaciones, aplicación de inyecciones, de sueros y 

consultas se muestra en el cuadro siguiente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SERVICIOS
LABORADORIO 

CLINICO RADIOLOGIA FISIATRIA TOTAL
Consulta externa 21.741 9.938 10.407 42.086
Hospitalización 24.370 3.170 0 27.540
Emergencia 78.568 11.113 0 89.681
TOTAL 124.679 24.221 10.407 159.307

CUADRO # 7
Pacientes Atendidos en Servicios de Apoyo Médico

Fuente : Departamento de Estadística del Hospital
Elaborado por . Manuel Espinoza Pizarro

  

     El cuadro anterior muestra que la mayor población que acudió a emergencia 

fue la comprendida en edades de 1 a 4 años. 

 

2.3.7.  Servicios de Apoyo Médico 

 

     Este grupo comprende exámenes de diagnóstico como son laboratorio 

clínico, radiografía y fisiatría.  Las cantidades se muestran a continuación. 

 

 

 

  

 

 

      

 

     Como se puede apreciar, el servicio de apoyo médico que tiene mayor 

acogida es el de laboratorio clínico. 

 

2.3.8.  Servicio de Hospitalización  

 

      La cantidad de pacientes hospitalizados por prescripción médica, se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

 



 

 
 

E DADE S
PAC IENT ES 

HOSPIT ALIZ ADOS

Men ores de 1 año 125 8
De 1  a 4 años 195 6
De 5  a 9 años 92 2
De 1 0 a 1 4 añ os 66 5
De 1 5 a 1 9 añ os 33 3
De 2 0 a 3 5 añ os 16 4
De 3 6 a 4 9 añ os 27 9
De 5 0 a 6 4 añ os 29 6
De 6 5 y  m ás 52 3
TO T AL 639 6

F uente: Departamento de Estadis tica del Hospita l
Ela bo rad o por:  Ma n ue l E sp in oza  P iza rro

Cua dro # 8

Pac ien tes Hosp ital iz ado s

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

     El cuadro demuestra que el grupo de 1 – 4 años, fueron hospitalizados.  

 

2.4.   Procesos aplicados en el Hospital León Becer ra 

      

     Los procesos aplicados en el hospital León Becerra es de dos tipos; los 

principales y los de apoyo, como se muestra a continuación:  

Procesos principales:  

Estratégicos, Operacionales y  Financieros  

Procesos de apoyo:  

Recursos Humanos, Información, Servicios generales: Cocina, Lavandería y 

Mantenimiento. 

 

 

 

 



 

 
 

Procesos Estratégicos 

 

     El hospital cuenta con su misión definida, que contribuye estableciendo y 

comunicando de manera clara y concreta lo que el hospital pretende ser en lo 

cotidiano, la misma que deberá cumplir para poder lograr su visión.  

 

      Misión  

      Brindar servicios de salud que aseguren la satisfacción de las necesidades 

del usuario, con asistencia personalizada y ambiente agradable.  

 

      Visión  

      Ser reconocidos por la ciudadanía Guayaquileña como un hospital 

competitivo, que brinda una atención humanizada y oportuna en los servicios 

que ofrece.  

Procesos Operacionales 

  

     Los procesos operacionales son el desarrollo de de los procesos de 

producción de servicios del hospital, que contribuyen en el diagnóstico y 

prevención de enfermedades y en el tratamiento y rehabilitación de los 

pacientes. Comprenden producción, calidad y ambiente.  

 

Producción, Calidad y Ambiente  

 

     El proceso de conversión de los ingresos de materia prima, materiales 

secundarios e insumos, se lo realiza de la siguiente manera:  



 

 
 

Como actividad individual basada en el presupuesto de requerimientos de 

materia prima, materiales secundarios e insumos, en función de cada tipo de 

servicio que se realiza.  

 

2.4.2.  Procesos del  Servicio Consulta Externa 

 

       La atención médica es un servicio que tiende a la recuperación, o 

mantenimiento de un bien, la salud; y esto debe ser conseguido con eficacia.   

Consultorio médico como un sistema productivo. 

 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES 
H. Clínica Exa. Medico Análisis Receta 

INSUMOS PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

RESULTADOS 

REQUIERE: DOCTORES 

            ENFERMERAS 

            EQUIPO PARA ANALISIS 

PACIENTE 

CURADO 



 

 
 

2.4.2.1. Localización y distribución del área de co nsulta  externa 

 

      El área de consulta externa se encuentra localizada en la planta baja  del 

hospital.  El área de consulta externa consta de 13 consultorios en el    En la 

planta baja del hospital están los siguientes departamentos: gráfico  # 2. 

 

- Admisión 

- Caja 

- Preparación 

- Farmacia 

- Radiología 

- Laboratorio de Análisis Clínico 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Gráfico #2 

Planta de Consulta Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.4. 2.2. Consulta Médica  

 

     El proceso para una consulta médica en el hospital se realiza de la siguiente 

manera: 

 

GRAFICO # 3 

Proceso de tención en consulta Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Estacion de Enfermería 

 

    Aquí el paciente solicita el ticket, más una descripción acerca de la 

especialidad del médico a tratarse. 

 

Caja 

 

     El paciente debe dirigirse a caja para realizar el pago por la consulta, debe 

hacerlo con su respectivo ticket, luego caja le devuelve el ticket más la factura. 

    La ticket más el dinero del pago es una entrada aleatoria debido a que es una 

entrada potencial ya que significa parte de la autogestión del hospital 

  

Estadística 

 

    Luego el paciente debe dirigirse a Estadística donde debe dar el ticket y sus 

datos personales, para así poder elaborar la historia clínica la misma que será 

enviada tanto al departamento de Secretaria General como al departamento de 

Preparación y Vacunación, además también el paciente recibirá su respectiva 

tarjeta donde se llevará el control de las consultas. 

      El ticket más los datos personales es una entrada aleatoria porque significa 

el ingreso de decenas de datos personales de pacientes por día, lo cual es una 

entrada potencial.  

 

      Si bien la historia clínica es una salida para este departamento al mismo 

tiempo es una entrada de retroacción debido a que vuelve a ingresar con datos 

adicionales procedentes del proceso de preparación mas la prescripción medica.    

 



 

 
 

  Secretaría General 

 

     Este departamento se encarga de receptar a diario las historias clínicas de los 

pacientes atendidos para así llevar un control. 

 

      Para este departamento la historia clínica es una entrada en serie ya que 

mantiene junto a Estadística una relación simbiótica unipolar. 

Preparación y Vacunación 

 

     Este departamento llama a los pacientes para tomarle el peso, la altura, etc., 

por orden según el número del ticket, el cual es enviado por Estadística junto con 

la historia clínica respectiva. 

 

     La historia clínica es una entrada en serie para el departamento debido a que 

mantiene una relación bipolar con estadística ya que ambos dependen entre sí. 

 

Consultorio (Médico especialista) 

 

    Según la especialidad a tratarse el paciente es llamado al consultorio a 

realizarse el respectivo chequeo, luego de un estudio y análisis por parte del 

medico especialista sobre los síntomas que padece el paciente, este realiza la 

prescripción médica y le entrega al paciente su respectiva receta más la fecha de 

la siguiente cita, si el caso lo amerita y si el paciente desea llevar un control. 

 

      El informe de los síntomas es una entrada aleatoria ya que un sin número de 

pacientes acuden al hospital y cada uno padece algo diferente. 

 



 

 
 

       Hay que mencionar que en algunas especialidades no siempre hay atención 

diaria ya que  se trabaja  un día, o 2 días a la semana, anexos # 16, esta la 

distribución del horario que tiene los médicos. 

 

2.5. Capacidad.-  La capacidad operativa instalada en el Hospital León Becerra 

está dada por los recursos tanto físico, mobiliario, instrumental, recursos 

humanos necesarios. De aquí en adelante analizaremos lo siguiente: 

 

 

2.5.1. TASA DE ATENCIÓN 

 

     Para la atención de los pacientes de CONSULTA EXTERNA que el Hospital 

León Becerra esta distribuido así: 

 

� Para paciente nuevos o por primera vez: 20 minutos 

� Cuando el paciente es subsecuente: 15 minutos 

 

2.5.2. ATENCION ACTUAL 

 

      La producción real o la que actualmente el Hospital mantiene nos basamos 

en los datos del Departamento de estadística el cual nos informa lo siguiente; 

� Horas laboradas en el año 2007 es: 18936 hora-médico 

� Números de médicos en consulta externa= 98 médicos 

� Números de pacientes atendidos actualmente en Consulta Externa en el 

año 2007= 39.310 paciente. 

anexo # 8, anexos # 17 paciente atendido por años 

 



 

 
 

2.5.3. INDICADOR DE ATENCION GENERAL 

  

     La atención es la siguiente: # PACIENTES /  # MEDICOS. 

 

    Con los datos daremos la productividad o él número de pacientes por médico 

tratante en estos últimos 3 años de la siguiente manera: 

 

Observación: Como se puede apreciar, la cobertura en consulta externa el 62 %.   

 

Productividad. En el cuadro siguiente se muestra la productividad  

(pacientes/hora-médico) del hospital en el área de consulta externa. 

 

Fuente : Departamento de Estadística 

Auto r: Manuel Espinoza 

 

2.4.2.3. Servicio de Emergencia  

 

     Es el proceso que consiste en la atención y estabilización del paciente que 

ingresa al servicio de consulta médica no programada con una patología que 

comprometa su vida o integridad física.  

Cuadro # 10 

Productividad Médica 

AÑO 2005 2006 2007 

# PACIENTES 28.822 29.026 39.310 

PRODUCTIVIDAD 297 299 405 



 

 
 

Servicio
Pacientes/ho

ra
Jornada D iaria 

(horas)
Pr oducción/día

Pr oducción 
Anual ( 365 días)

Atención e n emerg encia 4 24 96 35.040
TOTAL 4 24 96 35.040

CUADR O # 12
Capacidad Instalada de Producción en Emergencia

Fuente : Observación directa de los procesos
Elaborado por . Manuel Espinoza Pizarro

El proceso para la atención de pacientes en el área de emergencia es el 

siguiente:  

� El paciente ingresa a sala de espera  

� Compra ticket 

� Espera su turno  

� Ingresa  

� Le toman los datos  

� Es atendido  

� El residente lo valora,  lo medica. 

� Se retira  

 

Para casos muy graves se procede así: 

� Ingreso directamente sin esperar turno 

� Es atendido 

� Es hospitalizado, si se amerita 

 

     Capacidad.- En el siguiente cuadro se presenta la capacidad instalada 

del hospital para atención en emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

     Producción Real.- En el cuadro siguiente se presenta la atención real de 

pacientes en emergencia desde el año 2005. 

 



 

 
 

2005 % 2006 % 2007 %

Atención en emergencia 26.280 24.730 94 25.834 98 50.200 191

TOTAL 26.280 24.730 94 25.834 98 50.200 191

Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital
Elaborado por : Manuel Espinoza Pizarro

Cuadro # 13
Evolución del Rendimiento en Emergencia

Servicios Capacidad de 
producción

COBERTURA

Atención
Capacidad 

(paciente/hora-
médico

Cobertura 
(pacientes)

Productividad 
(paciente/hora-

médico

Emergencia 3 25.834 3

Cuadro # 14
Productividad en Emergencia

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital
Elaborado por: Manuel Espinoza Pizarro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Observación:  Como se puede apreciar, la cobertura en emergencia para el 

año 2007  supera  el 100%. 

 

     Productividad .- En el cuadro siguiente se muestra la productividad 

(pacientes/hora-médico) del hospital  en el área de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.4.2.4.  Procesos Financieros  

 

2.4.2.4.1.   Presupuesto General 

  

     El presupuesto general del Hospital León  Becerra, depende de la 

autogestión y del Gobierno Nacional, que le asigna una ayuda de $ 840.000 a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas,  que sirve para completar el 

presupuesto del hospital. 

  

2.4.2.4.2.  Rentabilidad no Lucrativa  

 

     Lo que se espera es brindar servicios de salud integral, preventiva, curativa y 

de rehabilitación a los ciudadanos de bajos recursos y de los estratos sociales 

que así lo requieran, ofreciendo servicios de consulta externa, hospitalización y 

emergencia las 24 horas.  Con personal médico capacitado, humano y 

responsable.   

 

     A continuación se mencionan algunas formas de pago por los servicios: 

� Consulta externa se paga por atención médica $ 3 para niños y $ 6 por 

adultos. 

� En emergencia tiene un costo de $ 3.50 niños y $ 7 adultos.  

 

     En el cuadro siguiente hacemos una descripción de la pro forma 

presupuestaria del hospital León Becerra. 

 

 

 



 

 
 

A. Ingresos del Hospital
Asignación del Estado 840.000,00
ingresos por Autogestión 1.744.506,75
Otros ingresos 45.438,86
Total de Ingresos del Hospital 2.629.945,61
B. Egresos del Hospital
Gastos en personal 1.567.022,68
Bienes y servicios de consumo 894.977,92
otros gastos corrientes 103.219,85
servicios básicos 23.640,00
Total de Egresos del Hospital 2.588.860,45
Diferencia (A-B) 41.085,16

Fuente: Departamento de Contabilidad del Hospital
Elaborado pòr : Manuel Espinoza 

Cuadro # 15

Proforma Presupuestaria (2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mediante el cuadro se demuestra que tanto los Ingresos y Egresos llegan a 

un punto de equilibrio.  

 

     Observación 

  

     Hay un superávit de $ 41. 085,16  en la proforma planeada al inicio de año 

 

2.4.2.5. Proceso de Apoyo 

 

2.4.2.5.1.   Servicios Generales  

 

     Son procesos de apoyo que no tienen que ver con la salud, pero importantes 

en lo cotidiano y comprenden cocina, lavandería y mantenimiento.  

 



 

 
 

D E S C R IP C IO N C AN T ID AD

P e s o n a l M é d ico 1 1 9

E n fe rm e ra s 1 5

T e c n ic o s 4

A u xilia re s 5 9

o tro s  p ro fe s io n a le s 6 0

T O T A L 2 5 7

C u a d ro  #  1 6
P e rs o n a l d e l H o s p ita l  L e ó n  

B ec e rra

Observaciones:  

     No existe diseño de procesos de producción de servicios (modelos), se 

desarrollan por lógica y experiencia del personal. 

  

� No existen variables de control de procesos.  

� No existen políticas de manejo ambiental para cada proceso.  

� No existen políticas de calidad orientadas a la mejora del cliente externo 

e interno.  

� No existen sistemas de comunicación interna y externa para promocionar 

con mayor agresividad los servicios (existe capacidad ociosa)  

 

2.4.2.5.2.  Recursos Humanos 

 

      El Hospital cuenta con personal médico, personal asistencial, técnico y 

paramédico y personal administrativo, como se observa en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

     Se lo distribuye de esa manera por considerar que estos tres grupos tienen 

diferentes características, por lo tanto diferentes expectativas, diferentes 

responsabilidades y roles dentro de esta institución de salud. A continuación se 

describe a estos tres tipos de personal:  

 

 



 

 
 

 Personal Médico  

 

     El trabajo médico es un trabajo individual, su función es el trato directo con el 

paciente, esta relación incluye dos aspectos básicos; el primero de ellos 

relacionado con la salud fisiológica del paciente y el segundo de los mismos 

relacionado con la parte psicológica, con la compresión del mal y la forma en que 

afecta al paciente, esta última perfectamente compatible con el trato y el respeto 

hacia los pacientes.  

 

     En lo referente a la salud fisiológica se debe comprender que existen dos 

factores que inciden en el éxito del tratamiento; el conocimiento del médico para 

solucionar el problema de salud y el segundo la colaboración del paciente para 

seguir las recomendaciones del médico. 

 

      Las expectativas personales del médico se basan a mi entender en dos 

aspectos básicos; la actualización profesional y la retribución económica, en la 

mayoría de los casos no necesitan satisfacer necesidades básicas, si no de 

reconocimiento en el medio en el que se desenvuelve.  

 

     La responsabilidad de los médicos es directa e individual con el paciente, el 

médico no esta formado para trabajar en función institucional, por ello rara vez 

toma partido en el desarrollo de la organización en la que labora, lo cual se 

agudiza si consideramos que dada la situación de la mayoría de países de 

Latinoamérica los médicos se ven obligados a laborar en muchos lugares lo que 

dificulta la identificación del mismo con la organización donde trabaja.  

 

     El rol de los médicos dentro de ésta institución de salud es el principal, se 

identifican como los prestadores directos de servicio a los pacientes, no 

solamente eso si no que también son los principales promotores de la fidelidad 

de los pacientes con la institución de ellos depende el prestigio de la institución. 



 

 
 

Por lo tanto sin ninguna duda son los generadores primarios de demanda de 

servicios en el hospital.  

 

       Personal Asistencial, Técnico y Paramédico  

 

      Este grupo de trabajadores se caracteriza por que sus labores son 

complementarias al trabajo de las médicos, directamente relacionados con el 

trabajo médico tenemos por ejemplo a Enfermeras, Paramédicos y asistenciales, 

los indirectamente relacionados son los  hacen un trabajo conjunto con los 

médicos.  

 

       Las expectativas motivaciónales del personal asistencial se basan a mí 

entender en el aspecto de la retribución económica, dada los niveles saláriales 

que perciben. Las principales razones por la que son afectados son básicamente 

las jornadas laborales que realizan que son de permanencia continua.  

 

      La responsabilidad de este personal es directa con el paciente y 

complementaria, el personal asistencial esta formado para trabajar en función de 

apoyo, par ello se debe de trabajar con la finalidad de lograr una identificación 

sólida con la organización de salud, lo que debe lograrse con la finalidad de 

lograr la comunión entre los objetivos de la institución con los objetivos 

personales de cada uno de estos trabajadores.  

 

     El rol del personal asistencial dentro del hospital es de suma importancia, se 

identifican como los que trabajan en colaboración directa con los médicos y los 

pacientes, no solamente eso si no que también son un medio de comunicación 

con los pacientes. De ellos también depende el prestigio de la institución. Por lo 

tanto sin ninguna duda son generadores de demanda en el hospital, sobre todo 

en el caso de profesionales que procesan exámenes auxiliares.  



 

 
 

D E S C R IP C IO N C A N T ID A D
A d m in is t r a t iv o s 2 5
A u x i l ia r  a d m in is t r a t iv o s 1 9
a u x i l ia r e s  d e  s e r v ic io s 2 6
o t r o s 5 6
T O T A L 1 2 6
F u e n te :  D e p a r ta m e n to  d e  R e s u r s o s  h u m a n o
E la b o r a d o  p o r :  M a n  u e l  E s p in o z a  P i z a r r o

C u a d r o  #  1 7

P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o  y  a u x i l i a r e s

Personal Administrativo  

 

     Este grupo de trabajadores se caracteriza por que sus labores son base de 

funcionamiento de la institución de salud, en ellos recae el manejo institucional, 

la visión global de la organización, su dedicación es exclusiva y directa, dentro 

de este grupo están los que desarrollan labores estratégicas de dirección y 

planeación, y los que realizan labores operativas, este tipo también se conoce 

con el nombre de personal de soporte, por ser el equipo de trabajo que da el 

soporte a todo el funcionamiento de la organización de salud. En el cuadro # 17  

se muestra la cantidad de personal administrativo que labora en este hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las motivaciones del personal administrativo se basan a mí parecer en el 

aspecto de la retribución económica, dado los niveles saláriales que perciben y a 

las posibilidades de ascenso en el nivel jerárquico.  

 

     La responsabilidad de este personal no es directa con el paciente, el personal 

administrativo esta formado para trabajar en función de equipo de trabajo, por 

ello se debe de trabajar con la finalidad de lograr una identificación sólida con la 

organización de salud, de manera que se genere el clima adecuado para su 

mayor productividad, para que su aporte sea importante, puesto que su 



 

 
 

dedicación exclusiva es la organización. De ellos dependerá la planeación y 

ejecución de los planes.  

     El rol del personal administrativo dentro de las instituciones de salud es de 

mucha importancia, se identifican como los que trabajan en colaboración directa 

con la Dirección, solamente si ellos interpretan bien los planes podrán lograr la 

misión planteada por la Dirección del hospital, de ellos también depende el 

prestigio de la Institución y por lo tanto son los encargados de difundir esta visión 

en el resto de la organización.  

 

Sistemas de Información  

 

     Este es un servicio nuevo que se lo ha implementado en el hospital cuyo 

objetivo es llegar a la tecnología en punta implementando en todos los servicios 

una red mediante un sistema de software. 

 

     El manejo interno de la información en el Hospital León Becerra se lo realiza 

de dos formas: manual y electrónica.  

 

 Información Manual  

     Los departamentos que registran información de manera manual de sus 

actividades son los siguientes:  

 

Alimentación y Dietética, Lavandería 

     Preparación Clínica.- La medición de peso, talla, presión y temperatura de los 

pacientes que van a consulta externa, son registrados manualmente en la 

historia clínica.  

Se puede decir que la información manual sigue la siguiente secuencia:  



 

 
 

 Información Electrónica  

 

     Los departamentos que registran información de gran importancia de sus 

actividades y de las actividades de otros departamentos del hospital, son los 

siguientes:  

 

     Estadística .- Aquí tenemos dos tipos de información; la manual que son las 

historias clínicas de los pacientes y la electrónica en donde se realiza el registro 

de todas las actividades de todos los departamentos del hospital, y envía a la 

Dirección los respectivo informes. 

 

     Contabilidad.  Este departamento realiza sus labores en medios electrónicos 

(computadoras) y cuenta varias computadoras. Lleva la contabilidad de los flujos 

de ingresos y egresos del hospital, para mantener un punto de equilibrio en la 

institución. 

 

 

     Observaciones 

 

� Falta de integración de la información con tecnología de punta. 

 

� Calidad de la información de nivel media 

 

� Tergiversación de la información levantada manualmente 

 

� Perdida de registro manuales (incluso historia clínicas) 

 

� Falta de un sistema informático para el mejor control de la medicina. 



 

 
 

 

       Administración.-   La administración del Hospital León becerra corresponde 

a la SOCIEDAD PROCTECTORA DE LA INFANCIA, es el departamento en el 

cual, las dependencias a su cargo, ejecutan las acciones administrativas y 

financiera, mediante la programación y control de los recursos humanos, 

materiales y financieros para cumplir con los objetivos del Hospital.  Es la 

responsable de mantener al día los ingresos y egresos financieros basándose en 

los informes contables y así evitar déficit o falta de liquidez; para esto trabaja en 

intima relación con el departamento financiero y de contabilidad.  

 

      Funciones de la Administración.-   Entre las principales funciones tiene: 

 

� Programar anualmente las actividades 

 

� Cumplir y hacer los reglamentos 

 

� Establecer procedimientos de control interno 

 

� Administración de los Recursos Financieros 

 

� Elaborar proformas de presupuesto 

 

� Ejecutar presupuesto 

 

 Asesorar a la dirección del Hospital 

 

 

 



 

 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

       La dirección del Hospital León Becerra, es la responsable de la dirección 

integral del hospital y jerárquicamente depende de la Dirección General de 

Salud,  y sus principales funciones son: Anexos 1 y 1-A 

 Planificar 

 Organizar 

 Elaborar la proforma presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1.  Diagnóstico 

 

3.1.1. Cadena de Valor 

 

     Se refiere al análisis de las actividades que ejecuta una organización para 

ofrecer un producto o servicio al cliente. Estas actividades son de dos tipos: 

actividades primarias necesarias para la fabricación del producto y actividades 

de apoyo que sirven para complementar la elaboración del bien o servicio.  

 

     Michael Porter es el creador de esta herramienta fundamental en el 

diagnóstico de la ventaja competitiva. A continuación se presentará la cadena de 

valor genérica creada por Portero  

 

Gráfico # 4 

Cadena de Valor 

Genérica 

 



 

 
 

     Las actividades primarias, tienen que ver con el desarrollo del producto, y 

comprende: logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas 

y servicios.  

 

    Las actividades de apoyo, comprende la infraestructura, la administración de 

los recursos humanos, la investigación y desarrollo tecnológico y el 

abastecimiento.  

 

     El margen, se definirá como la diferencia entre el valor total y el costo 

colectivo desempeñado en la cadena de valor.  

 

3. 2.  Cadena de valor del Hospital León  Becerra 

 

      Una vez identificadas las funciones y actividades de la cadena de valores, 

procedemos armar la cadena del hospital León Becerra.  

 

 

     



 

 
 

     Actividades Primarias .- Dentro de este primer elemento se enumeran las 

funciones que agregan valor al servicio que ofrece el hospital León Becerra. Las 

actividades primarias en el hospital comprenden:  

 

     Logística Interna.-  La función de logística interna dentro de la cadena de 

valores del hospital León Becerra consta de recepción de medicinas, materiales 

e insumos, recepción de pacientes, almacenamiento y entrega (despacho) de 

medicinas e historias clínicas.  

 

     Operaciones.-  En esta función se definen las actividades realizadas en el 

proceso prestación de los servicios que ofrece el hospital León Becerra, los 

mismos que se definen en consulta externa, emergencia, maternidad, 

hospitalización, servicios de apoyo médico y cirugía, los cuales fueron descritos 

anteriormente.  

 

     Logística Externa.-  Las actividades de logística externa que se realizan en el 

hospital son el traslado en ambulancia de pacientes a otros hospitales y las 

movilizaciones para los distintos fines que requiera el hospital. 

  

     Marketing y Ventas .- El hospital  León Becerra no cuenta con un 

departamento, ni personas que se dediquen a promocionar los servicios que 

presta esta institución, por lo tanto esta actividad no genera valor.  

 

     Servicios .- Las actividades de postventa que brinda este hospital son los 

tratamientos post-operatorios a los pacientes que son intervenidos 

quirúrgicamente en este centro de salud y los tratamientos posparto.  

 

     Actividades de Apoyo.-  Las funciones de apoyo dentro de la cadena de 

valores del Hospital León becerra, son aquellas actividades que se requieren 



 

 
 

para el normal desarrollo del servicio, pero no están involucradas en forma 

directa con el producto. Comprenden las siguientes funciones:  

 

     Infraestructura de la Empresa.-  Esta función desarrolla actividades de 

gerencia: dirección general, administración, contabilidad y cobranza. 

 

     Administración de Recursos Humanos.-  Recursos humanos  es la 

responsable de de la administración de los recursos de la organización 

buscando procesos eficientes y eficaces para el mejoramiento continuo. 

 

     Investigación y Desarrollo de Tecnologías.-  Consiste en actividades que 

pueden ser agrupadas en fuerzas para mejorar el servicio. El hospital León 

Becerra no cuenta con un departamento que lleve este nombre. 

 

     Abastecimiento.-  El abastecimiento se refiere a la actividad de comprar 

insumos que se utilizarán en todo el hospital, los insumos comprenden 

medicinas, artículos de consumo y activos.  

 

Descripción Costo Total Costo /paciente Porcentaje
Costo total de las actividades de la 
cadena de valor 186.506,65 8,16 88%
Margen 25.432,73 1,12 12%
Ingreso total 211.939,38 9,27 100%

Elaborado Por : Manuel Espinoza 

Cuadro # 18

Costo Total Mensual del Servicio del Hospital León Becerra

 

     El ingreso total (por mes) se lo obtiene con base a la in formación brindada 

por el Departamento de Contabilidad, que nos indica los siguientes: 

 



 

 
 

Total de ingresos Anual = $ 2’543.279.70 

 

     El Hospital León Becerra atendió durante el periodo 2007, la cantidad de  

274.465 pacientes, cuyo promedio es 274.465 / 12= 22872.08 Paciente/mes; de 

tal manera que $ 2’543.279.70 dividido para los 12 meses nos da el ingreso 

mensual de $ 211.939,98, que divididos para los 22 872.08 pacientes, nos da un 

costo por paciente de $ 9.27.  el Margen del 12% esta valorada en la 

cuantificación de problemas. 

 

3.3.  Análisis Foda 

 

     El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 

     El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que resulta posible actuar directamente sobre ellas.  

 

     En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil sino imposible poder modificarlas.  

Situación interna que se mide: Fortalezas y Debilidades  

 

     Fortalezas (F):  son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia.  



 

 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
5 4 3 2 1

Imagen corporativa 0,25 3 0,75
Planeación estratégica 0,25 5 1,25
Comunicación y control directivo 0,25 3 0,75
Retroalimentación 0,25 3 0,75
TOTAL 3,5

Cuadro # 19
Calificación de la Capacidad administrativa

Capacidad 
Administrativa 

Factor
Niveles Ponderació

n

 

     Debilidades (O):  son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, y que tradicionalmente se han identificado 

con este término psicológicamente negativo por lo que para darle un enfoque 

más positivo, en este trabajo se referirán como "puntos por mejorar".  

 

Aspectos externos que se miden: Oportunidades y Amenazas  

 

     Oportunidades (O):  son aquellas posibilidades favorables que se deben 

reconocer o descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten 

obtener ventajas competitivas.  

 

     Oportunidades (O):  son aquellas posibilidades favorables que se deben 

reconocer o descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten 

obtener ventajas competitivas.  

     Amenazas (A):  son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

3.4.  Situación interna del Hospital León becerra 

  

Las fortalezas y debilidades del Hospital León Becerra, las tomamos de 

todo lo diagnosticado en este capítulo. A continuación realizamos una 

calificación por puntos de las capacidades del hospital.  

 

 

 

 



 

 
 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja
5 4 3 2 1

Inversiones de capital 1 1 1
Rentabilidad 1 3 2
Total 2,00

Cuadro # 20
Calificación de la Capacidad Financiera

capacidad 
financiera

Factor
Niveles

Ponderación

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
5 4 3 2 1

Capacitación 0,25 3 0,75
Procesos de selección del 
personal 0,25 3 0,75
Nivel académico (personal 
médico) 0,25 3 0,75
Nivel académico (personal 
administrativo). 0,25 3 0,75
TOTAL 3,00

Cuadro # 21
Calificación de la Capacidad del Recurso Humano

Capacidad del 
Recurso Humano

Factor
Niveles

Ponderación

Muy alta Alta Media Baja Muy baja
5 4 3 2 1

tecnologia de punta 0,5 2 1
Calidad de Información 0,5 3 1,5
Total 2,5

Cuadro # 22
Calificación de la Capacidad Tecnologica

Actividad Factor
Niveles

Ponderación

 

Evaluación:  La calificación para los procesos estratégicos es de 3,5 (medio) lo 

que nos representa un estado intermedio-alta. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación:  La calificación para los procesos estratégicos es de 2 (baja), lo que 

nos representa una debilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Evaluación: La calificación para los recursos humano es de 3,0 (medio) lo 

que no permite un estado intermedio. 

 

 

 

 



 

 
 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja
5 4 3 2 1

Calidad del servicio 0,33 3 0,99
Participación en el 
mercado 0,33 3 0,99
Lealtad y satisfacción 
del cliente 0,33 3 0,99
Total 2,97

Cuadro # 23
Calificación de la Capacidad Competitiva

capacidad 
Competitiva

Factor
Niveles

Ponderación

  

     Evaluación:  La calificación para los procesos estratégicos es de 2,5 (media), 

lo que nos representa un estado intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Evaluación:  La calificación para los procesos estratégicos es de 2,97 (medio) 

los nos representa un estado intermedio. 

3.5.  Situación externa del Hospital León Becerra 

 

Se realiza este análisis mediante el modelo de las 5 fuerzas competitivas 

de Porter. 

 

     Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors.  

 

     El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 

de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

 



 

 
 

     Amenaza de entrada de nuevos competidores .- El mercado o el segmento 

no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado.  

 

     La rivalidad entre los competidores.-  Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 

pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

 

     Poder de negociación de los proveedores .- Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo.  

 

     Poder de negociación de los compradores.-  Un mercado o segmento no 

será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y 

por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad.  

 

     Amenaza de ingreso de productos sustitutos .- Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 



 

 
 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja
5 4 3 2 1

1. INGRESOS DE NUEVOS 
PARTICIPANTES 0,20 0,80
Requerimiento de capital del nuevo 
participante 0,10 4 0,40
Acceso de cobertura 0,10 4 0,40
2. RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 0,20 0,60
Cantidad de competidores 0,10 3 0,30
Crecimiento del sector 0,10 3 0,30
3.  SERVICIOS SUSTITUTOS 0,20 0,60
Disponibilidad de servicio sustituto 
cercano 0,10 3 0,30
Precio del servicio sustituto 0,10 3 0,30
4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
PROVEEDORES DE INSUMOS 0,20 0,80

Cantidad de proveedores de insumos 0,07 4 0,28
Disponibilidad de sustitutos a productos 
proveedores 0,07 4 0,28
Calidad de proveedores 0,06 4 0,24
5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
USUARIOS 0,20 0,87
Cantidad de usuarios 0,07 5 0,35

Disponibilidad de servicios sustitutos 0,07 4 0,28
Beneficio de cambio a servicios 
sustitutos 0,06 4 0,24
total 3,67
Elaborador por: Manuel Espinoza

Cuadro # 24
Calificación de la Situación externa del Hospital L eón becerra

Fuerzas Valor
Niveles

Ponderación

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación 

y de la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

     La calificación otorgada es de 3,67 que significa un nivel alto de amenazas 

para el Hospital León Becerra. 

 

3. 6.  Identificación de los problemas por orden de  prioridad 

 

     En los párrafo anteriores realizamos observaciones de la situación actual del 

Hospital León Becerra pero de una manera muy gen eral, por lo cual hace falta 

señalar las causas y consecuencias de los problemas que pretendemos  

solucionar pero de una manera más detallada. 

 

     Problema # 1: Baja cobertura (participación en  el mercado meta). 

 

Origen: dirección – Administración de operaciones 

 

Causa:  Falta de planes de cobertura: comunicación, promoción, etc. 

 

Efectos : Baja productividad en atención/ hora 

 

     Problema # 2 : baja productividad del hospital  

 

Origen:  Dirección – Administración de Operaciones 

 

Causas:  Enfoque por actividades (debe ser por procesos). 

 

Efectos : Elevación del costo por paciente atendido. 



 

 
 

 

     Problema # 3 : Baja calidad de los servicios  

 

Origen : Dirección- Administración de operaciones 

 

Causas .  

Fajita de políticas de atención. Manuales de procesos y procedimientos de 

calidad. 

 

Efectos: 

Mal servicio 

Baja producción 

Perdida de cliente 

 

     Problema # 4.  Baja eficiencia del recurso humano en procesos de atención 

de consulta externa. 

 

Origen : Dirección – Administración de Operaciones 

 

Causa.  Falta de procesos de selección del personal 

 

Efectos: 

Baja calidad del servicio 

Influencia en el nivel de calidad de servicio 



 

 
 

Perdida de atenciones (pacientes) 

 

     Problema # 5:  Falta de equipos e instalaciones en mal estado 

 

Origen : Dirección – administración de operaciones 

 

Causas:  Falta de equipos, manuales y planes d mantenimiento 

 

Efectos: 

 

Instalaciones y equipos con fallas  

 

Baja calidad de los servicios, insatisfacción 

 

Pérdida de pacientes. 

 

3. 7.  Cuantificación de los Problemas  

 

     El Hospital León Becerra, al  tener un porcentaje superior al 80 % de 

participación del mercado. La población es de 367.374 personas y su mercado 

potencial de  atención es de 350.354.71 pacientes, a continuación se expresa su 

participación:  

 

                                39.310/350.354.71 = 0,112 = 11.2 %  



 

 
 

Descripción
% DEL MERCADO 
META

CANTIDAD DE 
PACIENTES

Baja cobertura 20 11.361,60
Baja calidad del servicio 12 6.816,96
Equipo e instalaciones en mal estado 8 4.544,64
Baja eficiencia de RR.HH en procesos de 
atención en consulta externa

3 1.704,24
total 43 24.427,44

Elaborado por : manuel Espinoza Pizarro

Perdidas de Clientes

Cuadro # 25

 

     El cálculo anterior nos revela que hay un mercado diferencial del 88.39 % que 

no llega a cubrir el hospital.  

Si el nivel de participación en el mercado fuese del 85 % significaría una pérdida 

del 20 % del mismo. La falta de una buena Dirección Administración de 

Operaciones es la causante de que el hospital tenga esa pérdida en el mercado.  

 

     Como hay una capacidad instalada 56.808 pacientes, y que tenemos un 

promedio de atención de 32.406, es decir  tenemos una perdida de pacientes de 

24.304.78, que lo podemos recuperar dando una atención de calidad, representa 

el 43% de los 56. 808 que se debería cubrir con la capacidad instalada y con los 

98 médicos que atienden en la consulta externa del Hospital León becerra, en el 

cuadro siguiente, observamos las causas de las perdidas de clientes. 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

      

 

 



 

 
 

Item Descripción
PERDIDAS DE 
(PACIENTES)

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%)

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA (%)

A Baja cobertura 11.361,60 47 47
B Baja calidad del servicio 6.816,96 28 74
C Equipo e instalaciones en mal estado 4.544,64 19 93

D
Baja eficiencia de RR.HH en procesos de 
atención en consulta externa 1.704,24 7 100
total 24.427,44 100

Elaborado por : manuel Espinoza Pizarro

Perdidas de Clientes

Cuadro # 26

A continuación realizamos la valoración de los problemas utilizando como 

técnica el diagrama de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA # 6 

 

Diagrama de Pareto
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Como podemos observar el problema de la baja cobertura ocasiona la mayor 

cantidad de perdidas de pacientes, según el análisis de paret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCION 

 

    La presente propuesta esta dirigida a mejorar los procesos, la calidad y el 

ambiente de la Consulta Externa del Hospital León Becerra, haciendo uso de la 

Ingeniería Industrial. 

 

4.1.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

   Diseñar los procesos de consulta externa del Hospital León becerra como 

sistema de servicio de salud, basado en información general de la demanda. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos  

 

• Mayor cobertura en Consulta Externa  

 

• Diseñar cada proceso del sistema con indicadores, siguiendo el concepto 

del Factory service 

 

• Mejor aceptación por el cliente o usuarios 

 



 

 
 

• Establecer los requerimientos de apoyo para la mejora a los recursos 

humanos. 

4.1.3. Justificativos de la Propuesta 

 

     La aplicación de esta alternativa nos permite mejorar el proceso en Consulta 

Externa, la productividad, mejorar la percepción del cliente hacia la calidad del 

servicio, tiene  su impacto en la cobertura así como contribución hacia el Hospital 

León  Becerra. 

   

4.1.4. Marco Teórico 

 

    Se define a los administradores de operaciones como los responsables de la 

producción de los bienes o servicio de las organizaciones.  Los administradores 

de operaciones toman decisiones. Así pues la administración de operaciones es 

el estudio de la toma de decisiones en la función de operaciones.   Dedicada a la 

investigación, a la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el 

mayor valor agregado mediante la planificación, organización, dirección y control 

en la producción, en este caso de servicios, destinado a aumentar la calidad, 

productividad, mejorar la satisfacción de los clientes y disminuir los costes. 

 

    El Ing. Xavier Solórzano B, en su obra Mejora de la Gestión de operaciones 

del Hospital José Cevallos Ruiz. Dice que: “la Administración de Operaciones 

concierne la administración de los recursos directos requeridos para producir 

bienes o servicios.  Los recursos directos, o cinco P de la administración de 

operaciones son: Personas, Plantas, Procesos, Partes y Planeación”, en el 

anexo # 11, reproduzco La relación entre operaciones de Manufactura de 

servicios, medio ambiente y otras funciones, y la aplicación del Modelo del 

factory Servicie en los servicios de Salud.  

 



 

 
 

INDICADOR

Sala de espera 1 m
2
/paciente

Asientos cómodos 100/sala

Aire acondicionado 1/sala

Baños limpios 2/sala

Consultorio con privacidad /tipo de consulta 

Farmacia con sistema computarizado1

Base de datos 1 en cada consultorio  

INDICADOR DCM

Atencion rápita en estadística 3 min/paciente 

RCCM Atención rápida en preparación clínica 2 min/paciente 

Requerimientos del cliente 
Atención en consultorio 15 min/paciente 

Atención organizada Continua

Personal administrativo capacitado Continuo 

Personal que brinde atención humanizadaContinuo 

INDICADOR 

21,69 Kw-h/día

Estetoscopio 1c/3 años

Termómetro 1c/2 años

Tensiómetro 1c/3 años

Medicina genérica Continuo 

Historia clínica computarizada 1/paciente 

Fajilla de recetas 1/100 pacientes

Fajilla para examenes 1/100 pacientes

Guantes desechables 1 par / paciente 

1 / paciente 

1,25 ml/paciente 

2 / consultorio 

Nomenclatura:

RCCM = Requerimientos del cliente para consulta médica 

IACM = Instalaciones de apoyo para consulta médica 

BFCM = Bienes facilitadoes para consulta médica 

PCM = Procesos para consulta médica 

Esquema Sistemático del Factory Service para Consulta Médica 

IACM

PCM INDICADOR

Sensorial

¿Contribuirá la atención 

que recibio para su 

mejoría?

Algodón 

Alcohol

Recipientes para desechos 

Psicológico 

¿Qué opinión tiene del área 

de consulta externa?

BFCM

Energía 

Información sobre enfermedades 

como cancer, sida etc
3 Carteleras / sala

    Mauricio Lefcovich: Consultor en Administración de operaciones, calidad, 

productividad y mejora continua. Sostiene que el proceso de dirección de 

operaciones consiste en planificar, organizar, gestionar personal dirigir y 

controlar, a los efectos de lograr optimizar la función de producción.  Anexo # 12. 

 

    El “service Factory”, se refiere a que una empresa proporcione, además de 

productos o bienes, una mezcla de servicios integrales. 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Servicios

Grafico # 9
Diseño Funcional del Servicio de Consulta Médica

Elementos de Apoyo

Preparación
Clínica

Farmacia Laboratorio Radioología

Requerimientos 
del cliente 

Instalacion
es

Bienes 
Facilitadores Recaudación R.R.H.H

. Estadística Presupuesto

Este gráfico nos muestra el funcionamiento del servicio de consulta médica con 

sus respectivos elementos de apoyo. 

 

Haciendo uso del concepto del Factory, en el siguiente gráfico se presenta el 

esquema aplicado para consulta médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.2. DETERMINACIÓN DEL PROCESO ESTÁNDAR DE PRODUCCI ÓN DEL 

SERVICIO. 

 

     Para determinar un proceso y tiempo estándar referente a la  compra de cupo 

en el área de Consulta Externa, fue necesario el levantamiento de datos en el 

campo por la técnica de observación directa y cronometración de actividades. En 

este estudio se utilizó el formulario adjunto en el Anexo # 13   Diagrama de 

Análisis de Operaciones de Proceso. Este proceso, después de haber sido 

analizado repetidas veces, se puede describir como sigue a continuación: 

 

     Cuando el paciente ingresa al área de Consulta Externa del Hospital León 

Becerra, tiene que acercarse a hacer una fila para retirar un ticket. 

    

     Como se puede observar en el Anexo # 13, toda esta actividad significa para 

el paciente un promedio total de 81 minutos de demora en poder obtener una 

cita con el Médico Especialista para su dolencia. En este caso, se puede resumir 

que los tiempos estándar para cada actividad son los siguientes: 

 

 

 

 

 

                                       

                                           D.O.P = Diagrama de 

Operación del Proceso 

 

 

 

Resumen del D.O.P. actual 

Actividades Símbolo Cantidad Tiempo (min) 

Operación  15 77.5 

Inspección  0 0 

Combinada  1 3.5 

Total 16 81 



 

 
 

4.3. MÉTODO MEJORADO PARA LA COMPRA DE CITAS 

 

     El tiempo para la compra de una cita con un Médico Especialista se denota 

excesivo, esto es lo que causa la mala imagen del Hospital León Becerra. Por 

este motivo, y luego de haber estudiado minuciosamente los métodos de trabajo, 

se ha realizado una propuesta para mejorar la eficiencia del trabajo efectuado en 

el área de Consulta Externa. 

 

     Esto consiste en la ubicación de un Counter de recepción e información a la 

entrada del área. Esta recepción debe tener en letras grandes la palabra 

“Información” de tal manera que las personas que ingresen lo vean 

inmediatamente. 

 

     Aquí, la recepcionista encargada, tendrá la función de informar y orientar a los 

pacientes sobre el proceso que se sigue para la obtención de una cita con el 

Médico especialista, a la vez que entrega el respectivo ticket para pasar a 

consulta con el Médico. Para esto se instalará un Servidor para la recepción que 

tenga capacidad de conectarse en red con las 13 terminales de los Consultorios 

y dos terminales en Caja con un software especializado en sistemas de atención 

a clientes. 

 

     Las cajas, conectadas en red con el servidor principal, llamará a los pacientes 

mediante una pantalla en que se muestra el número provisto en los ticket según 

la que esté disponible en ese momento,. Los usuarios cancelan el valor 

respectivo de la consulta y se llena la carpeta con los datos del paciente e 

inmediatamente en el sistema se anota que el paciente está listo para ser 

revisado por el cuerpo de médicos según la especialidad. Estas carpetas, 

recogidas constantemente por un auxiliar son llevadas al respectivo consultorio 

según el orden de llegada de los pacientes anotado en su ticket. 

 



 

 
 

     Todo este trabajo se realiza gracias a la instalación de dos computadores 

nuevos con sus respectivas impresoras. 

 

     En los consultorios también será necesaria la instalación de un computador 

en cada uno que, conectados a la red, sabrán automáticamente el nombre y 

número de paciente que toca atender en ese momento y que se encuentra listo 

para el chequeo. Cada enfermera que trabaja con los Médicos, tiene a su cargo 

la labor de llamar a los pacientes según el número otorgado por el software en 

cada consultorio disponible según la especialidad que se solicite. 

 

      Se ubicarán un total de 10 impresoras repartidas para los 13 consultorios, las 

mismas que dispuestas estratégicamente tienen la finalidad de que los médicos 

impriman las recetas, requerimiento de exámenes y / o pruebas de laboratorio. 

Estas serán recogidas por las enfermeras y entregadas a los respectivos 

pacientes. En la parte final de este trabajo se puede observar los manuales de 

procedimientos propuestos para cada área. 

 

     Según investigaciones de campo en el mercado de los sistemas de 

computación se ha determinado que el software de base de datos S.Q.L. es el 

que más se aplica a las necesidades de este Hospital, el cual tiene 

características como: alta capacidad de memoria y almacenamiento de datos, 

capacidad para aplicar con base de datos grandes, toma de decisiones con alto 

grado de asertividad, procesamiento de las transacciones en línea. 

 

     Se recomienda que el servidor contenga  dispositivos Hot Swap que 

permitirán que el sistema siga trabajando aún después de haberse presentado 

algún tipo de falla. De esta manera no se crearán aglomeraciones de los clientes 

por fallas del sistema y el servicio continuará de forma continua. 

 



 

 
 

En el gráfico # 6 se muestra el diagrama de proceso propuesto en  que se índica 

todas las actividades secuenciales para la realización de una consulta médica, 

desde que el paciente llega al Hospital, pasa a Estadística, recaudación, luego a 

preparación clínica necesaria para el ingreso al consultorio donde es evaluado 

por el especialista, luego que se retira del consultorio médico, pasa a la farmacia 

y decide comprar la receta y si el caso amerita tiene que realizarse los análisis, 

en el Laboratorio clínico.  En el anexo # 14 se muestra el diagrama de operación 

del proceso basado del modelo del Ing. Solorzona Enrique Xavier en su tesis 

“Mejora de la Gestión de operaciones del Hospital José Cevallos Ruiz”. 

 

4.3.1. Descripción de actividades para el proceso d e consulta Médica 

 

     Estadística .- Una vez que el paciente se encuentra en el hospital, se dirige a 

Estadística y entrega la tarjeta índice para que lo anoten en el registro diario 

computarizado indicando a que consulta quiere ir. En caso de que el paciente no 

tenga Historia clínica, el Estadístico le elabora una en la base de datos destinada 

para este fin y luego procede a llenar sus datos en una tarjeta y asignarle el 

número correspondiente de historia clínica, luego anotan los datos del paciente 

en el registro diario. Una vez que el paciente consta en el registro diario, le 

devuelven la tarjeta para que se dirija a recaudación. 

  

    Recaudación .- El paciente le indica al Recaudador la consulta que se va a 

realizar y éste procede a cobrar el respectivo valor y le emite una factura por 

computadora en la cual lleva el nombre del paciente, el valor y tipo de consulta. 

Luego con la factura y la tarjeta índice el paciente se dirige a preparación clínica.  

 

    Preparación Clínica .- El paciente entrega la factura y la tarjeta índice a la 

enfermera, ésta procede a tomarle los signos vitales y a registrarlos en la historia 

clínica (el computador de éste departamento estará conectado en red con 

estadística y los consultorios). Luego la enfermera entrega la tarjeta índice al 

paciente y éste se dirige al consultorio.  



 

 
 

 

    Consultorio .- Cuando le toca entrar al consultorio, le presenta la tarjeta índice 

al Médico y éste digita el número en la base de datos y  

accede a su historia clínica, donde ya puede observar los signos vitales que le 

tomaron en preparación clínica, así corno toda la información que  

requiera revisar Luego de haber revisado la historia, el médico procede a 

examinar al paciente para poder dar un diagnóstico; obtenido el diagnóstico y 

dadas las instrucciones procede a prescribir recetas y/a exámenes; registra el 

diagnóstico, citas y las prescripciones en la historia clínica, y luego de esto el 

paciente procede a retirarse del consultorio. Una vez fuera del consultorio el 

paciente decide que hacer si le enviaron recetas y/a exámenes. 

  

 Farmacia.-  Si el Médico le recetó y si el paciente tiene dinero y quiere comprar 

la receta en el hospital, se dirige a la farmacia que queda justo en consulta 

externa y cercana a los consultorios. Ya en la farmacia, procede a cotizar la 

receta; el auxiliar de farmacia revisa en el sistema si hay la (s) medicina (s) que 

requiere el paciente; si la farmacia si cuenta con aquellos medicamentos, 

procede a despachar (caso contrario entrega la receta al paciente y éste se 

retira); el auxiliar cobra el valor correspondiente, le devuelve la receta y le emite 

una factura por computadora; luego de esto el paciente se retira.  

 Laboratorio Clínico.- Si el Médico le envió exámenes, lógicamente el único 

examen que el paciente puede realizarse luego de la consulta, es el examen de 

sangre. Si el paciente tiene dinero y si quiere realizarse el examen en ese 

momento, se dirige a Recaudación (caso contrario se retira), cancela el examen 

de sangre, le emiten factura por computadora y luego se dirige al Laboratorio; ya 

en el laboratorio le presenta la factura y la orden de examen al Tecnólogo, éste 

procede a ingresar los datos del paciente en el sistema (que está conectado en 

red con estadística); luego desinfecta la jeringa, desinfecta el brazo del paciente 

y extrae la sangre y la coloca en un tubo; luego numera la muestra de sangre de 

acuerdo al número que le asignó al paciente en el registro; seguidamente le 

indica la fecha de los resultados y el paciente se retira; el Tecnólogo luego de 

haber analizado la sangre, obtiene los resultados y los ingresa a la base de 

datos; si la orden es interna envía los resultados a la base de datos del médico 

solicitante (caso contrario solo quedan almacenados en la base de datos del 



 

 
 

laboratorio); luego emite los resultados por computadora y los almacena para 

cuando el paciente regresa a retirarlos. 

 

Grafico # 10 

Diagrama de Operación del Proceso de Consulta Médica Propuesto 

 

0,5 min Entregar tarjeta índice en el Departamento de Estadística 

3 min    Ingresar datos del paciente en registro diario (en el sistema) 

0,5 min Devolver tarjeta Índice al paciente 

2 min   Cancelar consulta en Recaudación 

1 min   Emitir factura al paciente 

0,5 min Entregar factura y tarjeta índice en Preparación Clínica 

2 min   Toma de signos vitales 

2 min   Registrar signos vitales en Historia Clínica sistemática 

0,5 min   Devolver tarjeta índice al paciente 

0,5 min  Presentar tarjeta índice al Médico 

7 min  Médico abre y revisa historia clínica sistemática 

2 min   Diálogo Médico-paciente 

3,5 min Examinación del paciente 

2 min   Diagnosticar, dar instrucciones al paciente 
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2 min  Prescripción de recetas, exámenes 

3 min   Registrar diagnóstico, prescripciones y citas en historia clínica  

sistemática antes del retiro del paciente 

 

 

D.O.P = Diagrama de Operación del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. STANDARIZACIÓN DEL TIEMPO MÉDICO POR PACIENTE.  

 

     Una vez obtenido el proceso estandarizado de obtención de citas, se procede 

a estandarizar el tiempo que cada médico debe proporcionar a cada paciente, 

esto a fin de seguir un orden en el servicio que permita la fluidez rápida de los 

pacientes. 

 

     Para realizar este trabajo se requiere de las herramientas que la estadística 

proporciona. Los cálculos efectuados se hacen en base a dos parámetros 

principales: 95 % de confianza y un máximo error admisible de 5 %. 

Resumen del D.O.P. Propuesto 

Actividades Símbolo Cantidad Tiempo (min) 

Operación  13 19,5 

Inspección    

Combinada  2 8 

Total 15 27.5 
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     Se toma una muestra piloto de los tiempos que se demoran los médicos en 

atender a un paciente. Este valor servirá para el cálculo estándar final de los 

tiempos. La muestra piloto es de carácter aleatorio y la cantidad es asumida por 

el analista al azar. En este caso se ha procedido a estudiar una muestra de 20 

atenciones médicas como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                    ELABORADO POR: MANUEL ESPINOZA 

                    FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Luego se tiene: 

206.19
20

392 ≈==X
 

     Esto indica que la media de los datos levantados (X) es 19.6 Luego 

Calculamos la Desviación Estándar (δ). 

 

CUADRO #  25 

MUESTRAS PILOTO 

MUESTRA 
TIEMPO EN  

MINUTOS 
MUESTRA 

TIEMPO EN  

MINUTOS 

1 26 11 14 

2 24 12 24 

3 14 13 24 

4 24 14 15 

5 14 15 25 

6 24 16 14 

7 24 17 16 

8 23 18 16 

9 19 19 14 

10 14 20 24 

SUMATORIA  SUMATORIA 14 

TOTAL 392 
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Para esto se hará uso del siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 26 

DESVIACIÓN STANDAR 

MUESTRA TIEMPOS X 

MEDIA 

X 

X - X ( X - X )2 

1 26 19.6 6.4 41.0 

2 24 19.6 4.4 19.4 

3 14 19.6 -5.6 31.4 

4 24 19.6 4.4 19.4 

5 14 19.6 -5.6 31.4 

6 24 19.6 4.4 19.4 

7 24 19.6 4.4 19.4 

8 23 19.6 3.4 11.6 

9 19 19.6 -0.6 0.4 

10 14 19.6 -5.6 31.4 

11 24 19.6 4.4 19.4 

12 24 19.6 4.4 19.4 

13 15 19.6 -4.6 21.2 

14 25 19.6 5.4 29.2 

15 14 19.6 -5.6 31.4 

16 16 19.6 -3.6 13.0 



 

 
 

17 16 19.6 -3.6 13.0 

18 14 19.6 -5.6 31.4 

19 24 19.6 4.4 19.4 

20 14 19.6 -5.6 31.4 

SUMATORIOS 392   452.8 

 

ELABORADO POR: Manuel Espinoza 

FUENTE: CUADRO # 

120
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δ = 4.88 margen de error 

     Luego se procede a calcular el tamaño real de la muestra a ser analizada 

para estandarizar el tiempo. Esto se desarrolla con las siguientes fórmulas: 
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En donde: 

k = 1.96 valor correspondiente al coeficiente de confianza seleccionado (95%) 

 

e = 0.05 error máximo admisible (5%) 

 

N = 39.310 tamaño poblacional. Cantidad de pacientes atendidos en el 2007 
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δ
2 = (4.88)2. Varianza poblacional ajustada. 

 

n0 = Tamaño muestra piloto 

 

 n = Tamaño de muestra  

 

Se tiene entonces: 

 

 

 

     Esto valor indica que el tamaño de la muestra a tomar para poder tener una 

confianza del 95 % de que los cálculos infieren sobre la población total es de 95 

observaciones. 

 

     Estas 95 observaciones serán tomadas aleatoriamente durante 10 días; los 5 

primeros días se tomarán 10 observaciones, los 5 días restantes se tomarán 9 

observaciones.  
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        ELABORADO POR:Manuel Espinoza 

        FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 27 

MUESTRAS 

OB DIA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 

1 
18 20 15 17 24 16 14 16 15 24 

2 
24 14 24 26 14 26 24 26 24 14 

3 14 16 17 19 16 16 14 16 17 16 

4 
16 18 18 20 14 18 17 18 18 14 

5 
17 19 17 19 25 16 14 16 17 25 

6 
25 27 20 22 24 27 25 27 20 24 

7 
24 26 25 27 14 26 24 26 25 14 

8 
21 23 14 16 23 16 14 16 14 23 

9 
23 25 18 18 14 25 23 25 18 14 

10 
17 19 21 19 18  



 

 
 

6.19
10

5.195 ==X

CUADRO # 28 

RESUMEN DE LAS MUESTRAS 

DÍAS 
SUMATORIOS 

DE TIEMPOS 
MEDIAS 

1 179 17,9 

2 216 21,6 

3 161 16,1 

4 171 17,1 

5 185 18,5 

6 241 24,1 

7 231 23,1 

8 180 18 

9 203 20,3 

10 94 18,8 

Σ 195.5 

                       

     ELABORADO POR: Manuel Espinoza 

                          FUENTE: CUADRO # 11 

 

Media de Medias X es: 
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 (17.9 – 19.6)2 = 2.89 

(21.6 – 19.6)2 = 4 

(16.1 – 19.6)2 = 12.3 

(17.1– 19.6)2 = 6.25 

 (18.5 – 19.6)2 = 1.21 

(24.1 – 19.6)2 = 20.3 

(23.1 – 19.6)2 = 12.3 

(18.0 - 19.6)2 = 2.56 

(20.3 – 19.6)2 = 0.49 

(18.8 – 19.6)2 = 0.64 

Sumatoria     = 62.8 

     De esta manera queda establecido que el tiempo promedio que los médicos 

pueden disponer para cada paciente es de  20 minutos con una Desviación 

Estándar de ± 2.64 minutos; esto significa que cada médico se puede demorar 

un mínimo de 17.36 minutos y un máximo de  22.64 minutos.                                                                    

 

4.5. CALCULO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA INSTALADA 

 

     La capacidad operativa instalada en el Hospital León Becerra está dada por 

los recursos tanto físico, mobiliario, instrumental, recursos humanos necesarios.  

El horario de atención de los médicos y  horas trabajada se aprecia en el cuadro 

siguiente:  

 



 

 
 

 

Fuente : Departamento de Estadística 

Elaborado:  Por Manuel Espinoza 

 

 

    Podemos apreciar que los 98 médicos, durante el año 2007, han laborado 

18.936 Hora-médico. 

 

 

 

 

 

 

  cuadro # 29   

 
capacidad instalada de la Atención en consulta 

externa  

Médicos con 
horario de 

atención diaria 
Horario de 
atención diaria 

días de 
atención / 
semana 

total de 
horas/semana 

total de horas 
por mes 

total de horas 
por año 

39 2,0 60 120 480 5.760 

17 3,0 47 141 564 6.768 

16 1,5 24 36 144 1.728 

14 1,0 19 19 76 912 

4 2,5 13 33 130 1.560 

5 4,0 6 24 96 1.152 

2 3,5 5 18 70 840 

1 4,5 1 5 18 216 

98 22 175 395 1.578 18.936 



 

 
 

4.5.1. PRODUCCIÓN MEDIA ATENCION EN CONSULTA EXTERN A 

 

      Nos basamos primero con el servicio tradicional con las respectivas hora- 

médico  esta distribuido así: 

 

    En el Hospital León becerra, los Médicos su horario de atención, se encuentra 

en el anexo # , 16, 16-a y 16 –B 

 

    En los anexos indicado, observamos que el Hospital León becerra tiene 98 

Médicos, quienes atienden en 13 consultorios, distribuido en  la Planta de 

consulta Externa, cabe indicar que los Médicos  no tienen un sueldo fijó, sus 

ingresos son  deacuerdo a la producción, el Hospital le reconoce el 50%  del 

valor de la consulta, que esta establecido en 3 dólares para los niños y 5 dólares 

para los adultos.  En el horario establecido los Médicos no laborarán 

continuamente, sino en la semana tiene un determinado días de atención, cabe 

resaltar que hay médicos que atiende 1 solo día a la semana.  

 

    Realizando el conteo de los días que trabajan a la semana y el número de 

horas que atiende, que do establecido que los 98 médicos, atienden  18.936 

hora-médico/año.  

 

Según el estándar programado de: 1 paciente = 20 minutos: 
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Luego, la capacidad instalada es: 
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     Sacando promedio de pacientes en los últimos tres años, se tiene: 

 

 

 

 

             

 

   ELABORADO POR : Manuel Espinoza 

            FUENTE: ANEXOS # 4, 5, 6 
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Cantidad de nuevos pacientes = Pacientes esperados– pacientes actuales 

 

56.808 – 32.406 = 24.402 nuevos pacientes 

 

 

CUADRO # 30 

REGISTRO HISTORICO DE PACIENTES 

AÑOS 
AÑO  

2005 

AÑO  

2006 

AÑO  

2007 
TOTAL 

PACIENTES 28.882 29.026 39.310 97.218 



 

 
 

Incremento Porcentual IP: 

 

 

 

 

 

     Sin embargo, para efectos de estudio, se considerará que el proyecto tenga 

una eficiencia del 90%. Es decir que el Incremento Porcentual será: 68%.  

 

4.5. 2. CÁLCULO TIEMPO ESTÁNDAR  DE ESPERA POR PACI ENTE 

 

     Este cálculo se lo realiza para tener un estándar del tiempo que cada 

paciente debe tener dentro del área de Consulta Externa del Hospital León 

Becerra. Sin embargo, se ha podido notar que la cantidad de pacientes que 

llegan a diario no es la misma en cada turno. Esta es una de las causas que 

originan la aglomeración de clientes y el respectivo “cuello de botella”; de esta 

manera, el cálculo del tiempo estándar de espera de los pacientes servirá 

también para controlar esta situación y fomentar a que los pacientes acudan al 

turno que mas tiempo tenga disponible.  

 

     Para el cálculo de los tiempos de espera estándar de los usuarios, se hace 

uso de las herramientas proporcionadas por la denominada Teoría de Colas, en 

donde se calcularán: Tasa de Llegada de Pacientes (λ), Tasa de Servicio a 

Pacientes (µ), Número de pacientes en espera (Pe), Cantidad de Pacientes 

esperada en el Sistema (Ps), Tiempo de espera de los Pacientes en Colas (Tpc), 

Tiempo de los Pacientes en el Sistema (Tps) y la utilización Promedio de los 

Consultorios (Uc). 
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      De esta manera, se tiene: 

 

Tasa de Llegada  λ: 

olesporTurnHMdisponib

squeLlegandePaciente#=λ  

 

La cantidad de pacientes /año esperado se divide por los días  que tiene el 

año: 

 

diasPacientes
dias

año
x

año

Pacientes
/18.215

264

1
808.56 =                                                                                                                              

diasHoras

diaspacientes

/8

/18.215=λ  

 

λ = 26.89 pacientes / hora 

 

Tasa de Servicio µ: 
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µ = 39 Pacientes / hora en total         µ= 312 pacientes/ día 



 

 
 

Número de pacientes en Espera Pe: 
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Pe = 1.53 Pacientes 

 

Cantidad de Pacientes que se espera en el Sistema Ps: 
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Ps = 2.22 Pacientes 

 

Tiempo de Pacientes que Esperan en Colas Tpc: 
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Tpc = 3.416 minutos 

Tiempo de Pacientes en el Sistema Tps: 
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Tps = 4.92 minutos 



 

 
 

Utilización Promedio por Consultorio Uc: 

 

39

89.26==
µ
λ

Uc  

Uc = 68.89 % 

 

     Con la aplicación de este sistema de estándares de tiempos, tanto para 

médicos como para pacientes, más la puesta en marcha del sistema informático 

en el área de Consulta Externa, se prevea la optimización de los recursos dentro 

del Hospital León Becerra, quedando declarado que se  atenderán un total de 39 

pacientes por hora a razón de 20 minutos por paciente cada médico. Según los 

cálculos realizados, se estima un crecimiento en la atención al público del 72.3 % 

aproximadamente con la aplicación de los estándares. 

    Así, se procede al levantamiento del Diagrama de Flujo de Procesos 

Propuesto correspondiente ver Gráfico # 6, en el siguiente cuadro, se comparan 

los resultados con el existente en la actualidad: 

 

ELABORADO POR: Manuel Espinoza     
FUENTE: ANEXOS # 13 
 

CUADRO # 31 

COMPARACIÓN DE MÉTODOS ACTUAL Y PROPUESTO 

ACTIVIDADES ACTUAL  PROPUESTO DIFERENCIA 

OPERACIONES 15 13 2 

INSPECCIÓN 0 0 0 

COMBINADAS 1 2 1 

TIEMPO 81 27.5 53.5 



 

 
 

     Como se puede observar, la eficiencia del sistema se recalca en el cuadro 

comparativo, ya que de 15 operaciones que se realizan en la actualidad. Se 

reducen a 13; el tiempo de las demoras disminuye así como también las 

cantidades bajando de 81a 27.5 teniendo un tiempo total del paciente de 27.5 

minutos máximo dentro del área de Consulta Externa. 

 

     El éxito de este proyecto radica en que el personal sea aplicado y que hagan 

conciencia del mejoramiento que se debe efectuar a favor de la comunidad en 

general.  Por eso se sugiere que antes de la aplicación se desarrollen un ciclo de 

charlas a fin recordar la misión principal que tienen los profesionales en esta 

área que es velar por el buen estado de salud  

de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

     Una vez desarrollado el plan a implementar para el mejoramiento del servicio 

del Hospital LEON BECERRA, se deberá efectuar el respectivo cálculo 

Económico Financiero del proyecto para saber si éste es rentable o no para los 

intereses institucionales. 

 

     Para esto se desarrollarán los siguientes temas:  

 

Evaluación de los costos 

Financiamiento de la inversión 

Evaluación de los ingresos 

Pronósticos 

Flujo de Caja 

Período de Recuperación del Capital  

Relación Beneficio Costo 

Tasa Interna de Retorno 

Valor Actual Neto. 

Diagnóstico final de la inversión. 

 

     Cabe destacar que los puntos mencionado son conocidos como los Métodos 

de Evaluación Financiera de Proyectos. Sin embargo no todos ellos son 

aplicables en la práctica ya que no se ajustan a la realidad y concepto del “valor 



 

 
 

del dinero a través del tiempo”; pero para fines académicos serán desarrollados 

en este trabajo. 

 5.1. EVALUACIÓN DE LOS COSTOS. 

  

      Dado que la mayor parte de la propuesta a implantar en el Hospital León 

Becerra requiere del sistema de instrucciones y mejoramiento de los métodos de 

trabajo, los costos se orientan instrucción a la instalación del sistema informático 

dentro del área de Consulta Externa y de la respectiva Recepción, que 

comprende los rubros: Recursos Tecnológicos y capacitación. 

 

     Recursos tecnológicos.- Comprende la adquisición de hardware y software 

que estarán conectados mediante redes en el Hospital.  

 

     De esta manera se prevé la compra de un Servidor el cual estará conectado 

en red mediante una base de datos S.Q.L. desde la recepción hasta el área de 

caja y los 13 consultorios. 

 

     Cabe recalcar que se trata de un programa flexible y comprensible para el 

personal que lo usará que se pondrá a prueba después de culminada la 

instalación y que en este periodo contara con la supervisión de los 

programadores con la finalidad de conocer y asesorar eb todas las inquietudes 

que pudiera tener el personal. 

 

      Se requiere la compra del respectivo Counter que estará ubicado en el área 

de recepción. Los consultorios  y cajas tienen sus muebles y escritorios en buen 

estado por lo que no será necesaria la instruccion de nuevos.  La compra de 13 

computadores para los consultorios, más 2 computadores nuevos para las cajas 

sí será necesario, ya que los consultorios no cuentan con estos equipos y las 

cajas los tienen instrucción en mal estado de funcionamiento. La respectiva 



 

 
 

proforma por los costos se encuentra en el Anexo # 19.  El resumen de los 

costos mencionados se destaca a continuación: 

CUADRO # 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 Costo Tecnológico  

Nº SISTEMA uss  

1 SERVICIO AL CLIENTE 4.000,00 

2 FACTURACIÓN CTAS. POR COBRAR POR SERVICIOS 3.000,00 

3 13 MODULOS SISTEMA MEDICO (500 C/U) 6.500,00 

4 MODULO DE LABORATORIO 3.000,00 

5 PUNTOS DE VENTAS PARA FARMACIA 1.5000,00 

6 MODULOS DE INVENTARIOS 2.000,00 

7 MODULO DE SEGURIDAD 500,00 

   

 IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN 5.000,00 

 TOTAL SISTEMA 25.500,00 

   

 EQUIPOS E INSTALACION  DE RED  

Nº DESCRIPCION USS 

1 25 COMPUTADORES (420 C/U) 10.500,00 

2 1 SERVIDOR 2.000,00 

3 INSTALACIÓN DE RED INALAMBRICA (25 

ESTACIONES). 

1.400,00 

 Total del proyecto 13.900,00 

 TOTAL DEL PROYECTO US$  39.400,00  



 

 
 

     Capacitación.- La dirección del Hospital tendrá que realizar reuniones, 

charlas y capacitaciones al personal médico y administrativo con la finalidad de 

 que ante de que el hospital ponga en marcha la propuesta de mejora a la 

gestión de calidad, el personal tenga el conocimiento necesario para ponerla en 

práctica. 

 

     Charlas de Productividad.-  Se dictarán estas charlas con la finalidad de que 

el personal conozca la forma eficiente de utilizar los recursos para producir 

servicios. Se tratarán los siguientes temas:  

• Generalidades de la productividad  

• Los procesos propuestos en esta tesis para los servicios que brinda el hospital. 

(Gestión de operaciones)  

• Interrelación de los procesos del sistema  

 

     Charlas de Calidad .- Son de gran importancia estas charlas, debido a que la 

calidad de los servicios se refleja en la satisfacción de los usuarios. Se trataran 

los siguientes temas:  

 

• Requerimientos del cliente  

• El diseño de servicios basados en la investigación y desarrollo  

 

     Charlas de Competitividad .- Se hablará sobre el esfuerzo de las 

organizaciones para obtener ventajas competitivas. Comprenderá los  

siguientes temas:  

 

· Generalidades de la competitividad  

• La ventaja competitiva  

• Competitividad: global, internacional, local  

 

Charlas Generales .- Aquí se incluyen charlas de motivación, relaciones 

humanas y ecología.  



 

 
 

En el siguiente cuadro se presentan los costos requeridos para la capacitación 

del personal. 

CUADRO # 36 

Costo  de capacitación 

Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

unitario   

$ 

Precio total 

$ 

Charlas de productividad horas 15 20 300 

Charlas de calidad horas 20 25 500 

Charlas de Competitividad horas 15 20 300 

Charlas de motivación y 

relaciones Humanas 
horas 20 35 6055 

   TOTAL 7.155 

Elaborado por Manuel Espinoza 

Fuente: Anexos # 

 

CUADRO # 37 

Resumen de costo tecnológico y de capacitación 

Descripción  Valor  $  

Costo Tecnológico 39.400 

Costo de capacitación 7.155 

TOTAL 46.555 

 

 

 



 

 
 

5.2. Financiamiento 

 

     El Hospital León Becerra ha probado ser una institución sólida en cuanto a 

recursos, ya que los registros de ingresos por autofinanciación así lo denotan. 

Por tal motivo, se ha considerado que la inversión en este Proyecto será con 

recursos propios de la Institución. 

 

5.3. Ingresos. 

 

     Los ingresos que percibe el área de Consulta Externa son considerados en 

base a lo que pagan los usuarios por el servicio recibido sin considerar la partida 

presupuestaria correspondiente al área. Así, se determinó que los valores de la 

consulta son: 

 

 

CUADRO # 38 

COSTOS DE LAS CONSULTAS 

BENEFICIARIO VALOR DE LA CONSULTA 

Exoneraciones en consulta externa ------------ 

Niños 3 dólares 

adultos 6 dólares 

 

 ELABORADO POR: Manuel Espinoza  

 FUENTE: HLBG 

 

    Según lo analizado en los Anexos #,  la cantidad de pacientes atendidos por 

tipo de beneficiario en los últimos tres años es 



 

 
 

Edades total
Menores de 1 año 490
 1 - 4 años 5.134
 5 - 9 años 11.989
10 - 14 años 7.888
15 - 19 años 2.755
20 - 35 años 1.660
36 - 49 años 1.298
50 -64 años 1.092
65 años y mas 1.178
mujeres 10-64 años 5.826
total 39.310

fuente: Departamento de Estadistica
Elaborado por: Manuel Espinoza Pizarro

cuadro # 39

Pacientes atendidos en la consulta externa

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: MANUEL ESPINOZA 

FUENTE: ANEXOS # 4, 5, 6 

 

     Esto da una clara visión de que la mayor cantidad de pacientes que llegan 

por atención médica en Consulta Externa son infantes, familiares directos, 

motivo por el cual se registra un buen índice de  ingresos. 

 

     Mediante investigaciones documentales sobre los niveles de ingresos 

(Anexos #  ), se comprobó que los ingresos en el área de Consulta Externa son: 

CUADRO # 40 

INGRESOS 

 

AÑOS 
2005 2006 2007 2008 

INGRESOS 106879 108229 160930 231125 

             

    ELABORADO POR: Manuel Espinoza 

                  FUENTE: Dpo. Contabilidad 



 

 
 

      

     Con estos valores, se procede a  realizar una proyección de los ingresos 

pronosticados  para los próximos tres años. Para saber el método de pronóstico 

correcto a utilizar, se debe verificar la forma que toma la curva de los registros 

históricos de los ingresos. Se procede a graficar los ingresos históricos: 

 

Gráfico # 11
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   ELABORADO POR: Manuel Espinoza 

   FUENTE: CUADRO # 39 

 

     Según el gráfico de Dispersión,  se observa que la tendencia es positiva ya 

que el nivel de ingresos sube durante el lapso del tiempo asemejándose esto  

casi a una línea recta. Tomando en cuanta esto, y que el horizonte de previsión 

es corto (tres años), se puede concluir que el método de pronóstico más 

apropiado es el de Mínimos Cuadrados, el mismo que está dado por la fórmula: 

 

Ŷ = a + bx 

 



 

 
 

     Este método se basa en el cálculo de la ecuación de la curva para una serie 

de puntos dispersos en una gráfica la cual es considerada de mejor ajuste 

porque la suma algebraica de los valores de las desviaciones individuales con 

respecto a la media es cero y la suma del cuadrado de las desviaciones de los 

puntos individuales respecto a la media es mínima. El valor de Ŷ representa el 

valor que se quiere estimar, a y b son estimadores de los parámetros de la 

población, que se calculan de: 

 

Σ Y = a N + b Σ X 

Σ XY = a Σ X + b Σ X2 

 

N = número de años históricos con que se cuenta 

X = años que se representan: 2001 = 1; 2002 = 2; etc. 

Y = ingresos de cada año 

 

De esta manera, realizamos la tabla de apoyo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO # 41 

PRONÓSTICOS 

AÑOS X 
INGRESOS 

Y 
X Y X2 

2005 1 106.879 106.879 1 

2006 2 108.229 216.458 4 

2007 3 160.930 482.790 9 

2008 4 231.125 924.500 16 

TOTALES 10 607.163 1′ 730.627 30 

         

            ELABORADO POR: Manuel Espinoza 

            FUENTE: CUADRO # 21 

 

Entonces se tiene que: 

 

           607.163 = 4a + 10b         (1) 

          1′730.627 = 10a + 30b        (2) 

 

Multiplicando (1) por –3 se tiene: 

 

-1′821.489 = -12a - 30b 

1′730.627  =  10a + 30 

- 90.862 = - 2 a 

 



 

 
 

Luego: 

 

2

90862=a                                        a = 45.431             (3) 

 

Reemplazando (3) en (1): 

 

607.163 = 4 (45.431) + 10b 

607.163  = 181.724+10b 

607.163  -181.724= 10b 

  

                                                              b = 45829.184         (4)          

 

  Ŷ =a + bx 

     Reemplazando valores, se tienen las proyecciones para los próximos tres 

años: 

 

Ŷ5 = 45.431       + 45829.184 (5) = 258.150,5 

Ŷ6 = 45.431       + 45829.184 (6) = 300.694,4 

Ŷ7 = 45.431       + 45829.184 (7) = 343.238,3 

 

10

724.181=b
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ELABORADO POR: Manuel Espinoza  

FUENTE: ESTUDIO DE CAMPO 

 

5.4. FLUJO DE CAJA 

 

     El Flujo de Caja es el dinero que  recibe una empresa por acción de sus 

operaciones de una inversión. En el caso de la aplicación para este estudio y por 

no poseer de la suficiente información, sólo se tomará en cuenta el dinero que 

recibirá el área de Consulta Externa sin considerar los costos que éste 

departamento genera. Esto también es conocido como Flujos de Efectivo Netos 

(FEN). 

 

     De esta manera, el Flujo de Caja queda graficado de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

     Este es el primer método para la evaluación de proyectos. Consiste en 

determinar en qué tiempo se recupera el capital invertido teniendo determinados 

los flujos de efectivos que se esperan. Así: 

 

     Si observamos el gráfico del Flujo de Caja, se puede notar que en el primer 

año ingresarán un total de 258 150.50 U.S.D. Si se asume que el ingresos será 

en partes iguales en cada mes, entonces: 

 

meses
mes

mes
meses

año

año

163.2
5.21512$

11
*555.46$

/5.21512$
12

1
*

50.258158$

=

=

 

 

 

     Es decir que el capital invertido se recuperará en no más de 3 meses.  

 

258 150.5 

46.555  

300 694.41 343 238.3 

0 
1 2 3 



 

 
 

     El problema que radica en este método de evaluación es que no considera el 

valor del dinero a través del tiempo. 

 

5.6. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO. 

 

     Es otro método de evaluación financiera de proyectos y representa la tasa 

más alta que los inversionistas están dispuestos a asumir para no perder dinero 

en el proyecto. Esta tasa resultante es comparada al final con la tasa que el 

mercado de compras y ventas refleja y con la tasa de inflación del país. 

 

     Se procede a llevar los valores de los Flujos Netos de Efectivo a valores 

presente utilizando la fórmula: 

 

Vp = FNE * (1 + i)-n 

 

Cuando la tasa i = 50 %: 

 

Vp1 = 258 150.5 (1+0.5)1 = 172 100.3 

Vp2 = 300 694.4 (1+0.5)-2 = 133 641.95 

Vp3 = 343 238.3 (1+0.5)-3 = 101 700.24 

 

Cuando la tasa i = 125% 

 

Vp1 = 258 150.5 (1+0.8)-1 = 143 416.94 



 

 
 

Vp2 = 300 694.4 (1+0.8)-2 = 92 806.91 

Vp3 = 343 238.3 (1+0.8)-3 = 59 179.02 

 

      Luego se comparan los valores obtenidos y se realiza una suma algebraica 

considerando la inversión: 

 

CUADRO # 42 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

AÑOS FLUJOS NETOS 
FACTORES 

50% 80% 

0 -46.555 -46.555 -46.555 

1 258 150.50 172 100.33  143 416 

2 300 694.40 133 641.96 92 806.91 

3 343 238.30 101 700.24 59 179.02 

Sumatoria  $     360.887.53   $  248.847.88  

        ELABORADO POR: Manuel Espinoza  

        FUENTE: ESTUDIOS DE CAMPO 

Luego Interpolando: 
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 50 % + (3.22 * 30%) 

 

T.I.R. = 146.6 % 



 

 
 

 

     Como se puede apreciar, esta tasa es muy elevada, está por encima de la 

tasa máxima convencional que rige el mercado (aproximadamente 14%) y por 

encima de la tasa de inflación, motivo por el cual se puede decir con certeza que 

el Proyecto es Rentable. 

 

     No obstante, hay que señalar que este método de Evaluación Económica de 

Proyectos no es aplicable en el campo real, ya que, como se explicó 

anteriormente, arroja una tasa mínima para que el inversionista no pierda ni gane 

dinero; y como se sabe, si alguien realiza una inversión es para recibir utilidades 

por ella. Por este motivo el método para Evaluar proyectos desde el punto de 

vista económico más óptimo es el del Valor Actual Neto. 

5.7. VALOR ACTUAL NETO 

 

     Este método se basa en la teoría que un dólar recibido hoy es mejor que un 

dólar recibido a una fecha futura, considerando así el valor del dinero a través 

del tiempo.  Aquí se calcula el valor presente de los flujos netos de efectivo 

esperados por el inversionista en el que se incluye el margen de ganancias y 

restándolos de la inversión a realizar. Se representa mediante la fórmula: 
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     La tasa i está dada  por la tasa que el inversionista desea ganar. En la 

actualidad, las inversiones que se realizan en grandes compañías, las hacen 

basados en lo que se denomina Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TRAM) 

que es: 

TRAM = i + f + if 

 



 

 
 

En donde: 

i = Tasa máxima aceptable impuesta por las entidades gubernamentales 

f = tasa de premio al riesgo. 

 

     La tasa de premio al riesgo se define como un valor que el inversionista 

desee obtener por invertir y arriesgar su dinero; normalmente se fluctúa entre el 

10% y e 15%.  

 

     Para el caso de nuestro país, la tasa i se ubica actualmente cerca del 15%; y, 

considerando el nivel de riesgo que se tiene, entonces se estimará un premio al 

riesgo del 15%. Entonces: 

 

TRAM = 0.15 +0.15 + (0.15 * 0.15) 

TRAM = 32% 

De esta manera se tiene: 
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VAN = 471.060,48 

 

     Este valor indica que el área de Consulta Externa tendrá una ganancia neta al 

final del período de $ 471.060,48, por lo cual se puede decir que el proyecto es 

económicamente rentable. 

 



 

 
 

5.8. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

     Este es otro método de Evaluación Económica de proyectos, consiste en 

relacionar el valor actual de los beneficios percibidos por un proyecto con los 

costos que este proyecto implica.  

 

     La relación está dada por la fórmula: 

 

VpEgresos

VpIngresos
CB

∑=ℜ /  

 

     Esta relación da como resultado un índice el mismo que se interpreta 

dependiendo de: 

 

Si  RB/C > 1 , el proyecto es rentable. 

Si RB/C < 1 , el proyecto no es rentable 

Si RB/C = 0, el proyecto es ventajoso bajo certidumbre 

 

     Se calculará la Relación Beneficio / Costo para el proyecto considerando la 

tasa del 32 % analizada anteriormente. 

 

39400

)32.1(3.343238)32.1(300694)32.1(5.258150
/

321 −−− ++=ℜ CB  

 



 

 
 

Entonces se tiene: 

555.46

48.517615
/ =ℜ CB  

 

RB/C = 11.1 

 

     El resultado de la Relación Beneficio / Costo para el proyecto aplicar es 

positivo ya que 11.1 > 1. 

 

     Bajo el análisis de la Evaluación Económica del Proyecto a aplicar en el 

Hospital León Becerra; se puede concluir que este es beneficioso para la 

institución, motivo por el cual deberá seguirse con su implementación y puesta 

en marcha. 

 

5.9.  PROGRAMA DE INPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

     El Proyecto de Mejoramiento del Servicio Médico en el Área de Consulta 

Externa del Hospital León Becerra, se tiene previsto comenzar su   aplicación a 

partir del mes de enero del año 2009. 

 

     Esto es con la idea de aprovechar al máximo los recursos otorgados a este 

hospital a través del Gobierno estatal por concepto de partidas presupuestarias. 

 

      El cronograma de actividades para la aplicación del proyecto se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro con su respectivo Diagrama Gantt: 

 



 

 
 

CUADRO # 43 

ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

DESCRIPCIÓN 

1 

ACTI 

ANTE 

2 

ACTI 

ACT 

3 

ACTI 

POST 

4 

DURAC 

DIAS 

5 

FECHA 

INICIO 

TERMI 

Trámites legales para empleo de recursos  A D 5 

10/01/09 

14/01/09 

Charlas de directivos misión de médicos  B C 3 
10/01/09 

12/01/09 

Charlas técnicas de optimización B C E 2 
13/01/09 

14/01/09 

Compra de Counter de recepción A D F 1 
17/01/09 

18/01/09 

Compra de Equipos y Software C E F 3 
17/01/09 

19/01/09 

Instalaciones D-E F G 4 
20/01/09 

25/01/09 

Entrenamiento al personal F G H 3 
26/01/09 

28/01/09 

Puesta en marcha 

 
G H   31/01/09 

 

     ELABORADO POR: Manuel Espinoza  

     FUENTE: ESTUDIOS DE CAMPO 

 



 

 
 

     En  este cuadro, se tiene en la  primera columna la descripción de las 

actividades a desarrollarse para la implementación del proyecto, las mismas que 

en la 3ra columna de “Actividad Actual” tienen una letra designada. La 2da 

columna registra las “Actividades Anteriores” a la actual; mientras que en la 

cuarta columna se anotan las “Actividades Posteriores” a la Actual. En la 5ta 

columna se encuentran los días máximos designados para la duración de cada 

actividad, mientras que en la sexta columna se tiene las fechas de comienza y 

terminación de cada actividad. El desarrollo programado para este plan se puede 

observar en el siguiente Diagrama Gantt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones  

 

 

     Al terminar el desarrollo de la presente tesis podemos decir que el 

estudio realizado en CONSULTA EXTERNA da las siguientes 

conclusiones: 

 

     Que es un problema que subsiste en la mayoría de los centros 

hospitalarios del país. 

 

          Para que esto tenga futuro se debe apoyar al sistema de 

AUTOGESTION que desea aplicar el nuevo concepto de Competitividad 

por parte de la sociedad Protectora  de la Infancia, que esta al mando del 

Hospital León becerra.   

 

     El estudio realizado en el Hospital León Becerra, fue efectuado en el 

área de consulta externa donde se pudo analizar los procesos de los 

servicios que aquí se ofrecen tales como consulta médica y servicios de 

apoyo (laboratorio clínico, radiología, vacunación). Cave recalcar que  se 

trata de un hospital legendario.  Mediante la técnica de la observación 

directa se hizo notoria la falta de organización en los procesos de 

atención a los pacientes. 

 



 

 
 

     De igual manera se hizo notoria la falta de tecnología en la mayoría de 

los departamentos del hospital tales como Estadística, Preparación 

Clínica, Recaudación, Farmacia y en los Consultorios, lo cual es hasta 

cierto punto inaceptable en plena era de la informática. 

     Se evaluó el estado actual del hospital basándonos en un estudio de 

Gestión Empresarial y utilizando herramientas de ingeniería industrial a fin 

de diagnosticar los problemas del hospital. 

 

     Por lo descrito anteriormente, se presentó una propuesta con el fin de 

corregir el problema.  La propuesta se trata de una “Mejora a la Gestión 

de la consulta Externa del Hospital León Becerra, que con su aplicación 

nos permite el mejoramiento del servicio del hospital y la satisfacción del 

usuario. Es de importancia realizar esta mejora debido a que en el 

diagnóstico que se realizó, se encontró que todos los problemas del 

Hospital tienen su origen en la Dirección-Administración de Operaciones, 

la cual se realiza de manera inadecuada. 

 

     En la propuesta se realizó el diseño funcional de los procesos; se 

diseñó los diagramas de procesos del servicio de consulta Externa y se 

estableció los requerimientos de apoyo para la mejora a los recursos 

humanos, que comprende la capacitación y la adquisición de recursos 

tecnológicos (descritos en el estudio económico), todo esto para mejorar 

los procesos, el entorno y la calidad del servicio que brinda el hospital. 

 

     El estudio realizado en el Hospital León Becerra, fue efectuado en el 

área de Consulta Externa. Aquí, mediante la técnica de observación 

directa, tanto al personal médico y a los pacientes, se hizo notorio la falta 

de organización eficiente en la atención a los usuarios. Los análisis 



 

 
 

realizados a las causas y efectos que originan estos problemas se mostró 

que aproximadamente el 43% son producto de la falta de cobertura. 

 

     Se propuso realizar un estudio adecuado que permita estandarizar los 

tiempos de atención a los usuarios y mejorar así la atención en el área de 

Consulta Externa. Para esto fue necesario el levantamiento de 

información de los procedimientos actuales por medio de observación 

continua de estos.  

 

     En los resultados del estudio se estableció que cada médico debe de 

atender a un paciente en un promedio de 20 minutos con una desviación 

estándar de ± 2.64 minutos y se calcula que los pacientes no estarán más 

de 20 minutos en las instalaciones del área. Con esto se prevé un 

incremento porcentual del 75.3% de pacientes atendidos 

satisfactoriamente.  

 

     De igual manera, se hizo notaria la aplicación de tecnologías 

adecuadas para poder llevar a cabo este trabajo de forma ágil y 

ordenada. Así se llegó a investigar que en el mercado existen 

actualmente gran cantidad de Software para aplicar en todo tipo de 

empresas y se llegó a la conclusión que el que más se adapta a las 

necesidades del Hospital es el S.Q.L. Este, conectado en red con las 

áreas de Caja y Consultorios permitiría optimizar la atención a los 

usuarios en un menor tiempo. 

 

     Los estudios Económicos Financieros de la propuesta planteada han 

arrojado resultados muy favorables para las aspiraciones de los 

Directivos. 



 

 
 

 

      De esta manera,  estos estudios  señalan una alta rentabilidad del 

proyecto a futuro. Así, se calculó que el capital invertido se recuperará en 

dos meses a partir de la fecha de implementación. La Tasa Interna de 

Retorno dio como resultado 149% que se aprecia está por encima de la 

tasa del mercado y de la inflación; y el Valor Actual Neto se calcula en $ 

478.215,48 de ganancias por la aplicación del proyecto. Estos valores 

indican claramente que el proyecto es muy rentable para las aspiraciones 

de este Hospital.  

 

     Se recomienda, entonces, poner en marcha los preparativos previos 

para la ejecución de este plan de tal manera que se logre en el menor 

tiempo posible mejorar la eficiencia de atención a los pacientes y de esta 

manera  establecer una imagen más competitiva del Hospital LEON 

BECERRA dentro del mercado de la salud. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

     Se recomienda la aplicación de esta propuesta de “Mejora de la 

Gestión de Operaciones del Hospital León Becerra” de tal manera que se 

logre en el menor tiempo posible mejorar los procesos de atención a los 

pacientes. 

     Se recomienda el mejoramiento continuo de los procesos y el 

compromiso del personal involucrado directa o indirectamente en la 

atención a los pacientes con el propósito de cumplir con la aplicación de 

esta propuesta para lograr el beneficio (satisfacción del usuario) mediante 

un buen servicio y de esta manera establecer una imagen más 

competitiva del Hospital “León Becerra” dentro del mercado de la salud. 



 

 
 

GLOSARIO 

 

Autogestión : calidad o condición de bastarse por sí mismo, de crear sus propios 

rentas.  

 

Competitividad : Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva 

consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, 

cuáles deben ser sus objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar 

tales objetivos. La COMPETITIVIDAD es la combinación de los fines (metas) por 

los cuales se está esforzando la empresa y los medios (políticas) cón las cuales 

está buscando llegar a ellos.  

 

Descentralización : transferir a diversas corporaciones parte de la autoridad que 

antes ejercía el Gobierno central    

 

FODA:  Fortalezas - Oportunidades - Debilidades - Amenazas.  

 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

  

Modernización:  dar forma o aspecto moderno a lo antiguo.  

 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

 

UNICEF: United Nations International Childrens Emergency Found (Fondo de la 

Naciones Unidas para la Infancia)  

 



 

 
 

Beneficio : Algo que el cliente no tenía entes y que se lo proporciona el producto 

o servicio.  

 

Calidad : Conjunto de características de un producto o servicio que le confieren 

la aptitud para satisfacer necesidades.  

Cadena de Valor : La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis 

de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en 

sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 

forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  

 

Diagrama de Proceso:  Representación gráfica relativa a un proceso industrial o 

administrativo.  

 

Investigación y Desarrollo:  Función de una empresa que consiste en dos 

importantes actividades. La primera de ella es la investigación, que comprende el 

descubrimiento de lo que antes era desconocido. La segunda es el desarrollo de 

estos descubrimientos hacia los objetivos susceptibles de ser alcanzados, tales 

como nuevos materiales, productos o servicios, procesos y herramientas.  

 

Indicador:  Representación cuantificada de una información.  

 

Mejoramiento Continuo:  Esfuerzo persistente para actuar sobre los problemas 

crónicos y esporádicos de la empresa y para refinar sus procesos.  

 



 

 
 

Organización:  Coordinación de actividades de todos los individuos que integran 

una empresa, con el propósito de obtener el máximo aprovechamiento posible 

de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines 

que la empresa persigue.  

Pediatría 

La pediatría es la rama de la Medicina que estudia al niño y sus enfermedades. 

El término    procede del griego paidos (niño) y iatrea (curación). 

 

Odontología 

Odontología es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático (esto 

incluye los dientes, la encía, la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas 

salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios, amígdalas, 

orofaringe y la articulación temporomandibular). 

 

Urología 

La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, 

diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario y 

retroperitoneo de ambos sexos y al aparato reproductor masculino, sin límite de 

edad. 

 

Dermatología 

La dermatología (del griego derma, "piel") es la especialidad médica encargada 

del estudio de la piel, su estructura, función y enfermedades.  

 

Otorrinolaringología 

La otorrinolaringología (ORL) es la especialidad médica que estudia y trabaja 

sobre el oído, la nariz y garganta 



 

 
 

 

Alergología 

Especialidad de la Medicina que estudia las enfermedades relacionadas con 

procesos alérgicos 

Endocrinología 

La endocrinología es la especialidad médica encargada del estudio de la función 

normal, la anatomía y los desórdenes producidos por alteraciones de las 

glándulas endocrinas, que son aquellas que vierten su producto a la circulación 

sanguínea  denominados hormonas). 

 

La endocrinología .-  Estudio de las glándulas de secreción interna llamadas 

endocrinas así como de las sustancias que producen hormonas 

 

Preparación y Vacunación  

 

Preparación .- área destinada por la unidad de salud para preparar a los 

pacientes previo al ingreso a la consulta del medico o especialidad que el 

usuario visite al nosocomio. 

La vacuna  (del latín vaccinus-a-um, 'vacuno'; de vacca-ae, 'vaca') es un 

preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca una 

respuesta de ataque, denominada anticuerpo. Esta respuesta genera memoria 

inmunológica produciendo, en la mayoría de los casos, inmunidad permanente 

frente a la enfermedad.  

 

Traumatología 

Rama de la cirugía que versa sobre el tratamiento de lesiones del sistema 

músculo-esquelético, como son: contusiones, esguinces, fracturas. 



 

 
 

 

Oftalmología 

La oftalmología (del griego ofthalmos "ojo" y logos "estudio") es la especialidad 

médica que estudia las enfermedades del ojo y sus tratamientos. 

Ginecología y Obstetricia 

 

La Ginecología.-  Parte de la medicina que trata de las enfermedades propias de 

la mujer. 

La Obstetricia  (del latín obstare «estar a la espera») o tocología, es la 

especialidad médica que se ocupa del embarazo, parto y puerperio. 

Audiometría 

Método para la medida y la objetivación de la agudeza auditiva, por medio de 

exámenes paraclínicos. 

Conjunto de técnicas que permiten conocer la audición de un individuo. 

Terapia de Lenguaje 

Es el objetivo primordial del servicio de terapia de lenguaje, establecer o 

restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o interrumpida 

en la población estudiantil desde el nivel de estimulación temprana. 

 

Nefrología 

La nefrología es la rama de la medicina interna que se ocupa del estudio de la 

estructura y de la función renal 

Cirugía plástica 

La que tiene por objeto la reparación o reconstrucción de alguna parte dañada 

del organismo, para devolverle su forma. Abarca la cirugía de los quemados y la 

cirugía estética. 



 

 
 

 

Neurología 

La neurología es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema 

nervioso.  

 

Psicología 

Manera de sentir de una persona o de un grupo de personas; Ciencia que se 

ocupa del estudio de los procesos mentales; Prudencia y tacto en la manera de 

tratar a una persona. 

 

Psiquiatría 

Parte de la medicina que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de los trastornos 

mentales, recurriendo al uso de medicamentos si es necesario. 

 

Nutrición 

Es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la salud, 

especialmente en la determinación de una dieta. 

 

Neumología 

La neumología es la especialidad médica encargada del estudio de las 

enfermedades del aparato respiratorio, es el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades agudas y crónicas, y trastornos del sistema respiratorio como la 

bronquitis, el asma, enfisema y enfermedad laboral de los pulmones 

 

 

 



 

 
 

Hematología 

Estudio de la sangre y de los órganos que la producen, en particular, el que se 

refiere a los trastornos patológicos de la sangre. 

 

Artroscopia 

Procedimiento de diagnóstico y tratamiento de invasión mínima que se utiliza en 

las afecciones de las articulaciones. En este procedimiento se emplea un 

pequeño tubo óptico iluminado (artroscopio) que se inserta en la articulación a 

través de una pequeña incisión practicada en ella.  

Cardiología 

La cardiología es la rama de la medicina que se ocupa de las afecciones del 

corazón y del aparato circulatorio 

 

Gastroenterología 

La gastroenterología es una subespecialidad de la medicina interna que se 

ocupa de todas las enfermedades del aparato digestivo. 

 

Proctología 

Conjunto de conocimientos y prácticas relativos al recto ya sus enfermedades 

 

Neonatología 

La neonatología es la rama de la medicina que se encarga del cuidado y estudio 

del neonato o recién nacido. 

 

 

 



 

 
 

Medicina Interna 

La medicina interna es una especialidad médica que se dedica a la atención 

integral del adulto enfermo, sobre todo a los problemas clínicos de la mayoría de 

los pacientes que se encuentran ingresados en un hospital. Los primeros 

registros escritos sobre medicina interna fueron concentrados en el Charaka 

Samhita, mejor conocido en India como Charaka Samhita Sutra, escritos por 

Charaka alrededor del siglo 3 a.C. El médico que ejerce la especialidad 

"medicina interna" se llama médico internista.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Departamento de Estadística Hospital Del Niño León Becerra; Informe anual de 

actividades y productividad; ----; 2003; Guayaquil.  

 

Departamento de Recursos Humanos del Hospital León Becerra; reportes de 

Sueldos y Salarios; 2003; Guayaquil.  

 

Hopeman Richard; Administración de la Producción; Mc Graw Hill; 1995; México 

D.F.  

 

INEC; censo del año 2001; -----; 2002; Guayaquil  

 

Porter Michael; Estrategia Competitiva; CECSA; vigésima octava edición; 2001; 

México D.F.  

 

Quinche Paola; Folleto de Estadística Aplicada; ----; 2003; Guayaquil  

 

 

Chase, Richard B., Aquilano, Nicholas J. & Jacobs, F. Robert "Administración de 

Producción y Operaciones. Manufactura y Servicios". Octava Edición, Colombia, 

2000.  

 

Gallo Guerrero, Víctor. "Manual de Metodología de la Investigación", Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, Ecuador, 2004.  

 



 

 
 

Meredith, Jack. R. "Administración de Operaciones", Editorial. Limusa - Wiley, 

México, 1999.  

 

Miranda Gonzáles & Chamarro Mera. "Manual de Dirección de Operaciones", 

Editorial Thomson, Madrid, 2005. Porter, Michael. "La Ventaja Competitiva". 

Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill, 1996.  

 

Priego Álvarez, Heberto. "Mercadotecnia en Salud: Aspectos Básicos y 

Operativos". Segunda Edición, México: 2002.  

 

Priego Álvarez, Heberto. "¿Por qué Cliente y no Paciente en los Servicios de 

Salud?". Salud Pública de México, 1995.  

 

Urra Jara, Fernando. "Gestión de Operaciones", Editorial Thomson, México, 

2005.  

 

http://sme.uni.edu.pe/MHospitalario. htm  

www.Qerenciasalud.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  112 
 

 

Anexo 1 
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Anexos #1-a 
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Anexo 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  115 
 

 

Anexo 3  
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Anexo 4  
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Anexo 5  
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Anexo 5-A  
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Anexos # 6 

 

 

 

CANTÓN GUAYAQUIL: POBLACIÓN POR PARROQUIAS URBANAS ALREDEDOR 
DEL HOSPITAL LEON BECERRA 
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Anexo 7 
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Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la población 

de la ciudad de Guayaquil 

Censos Población 

1950 258.966 

1962 510.804 

1974 823.219 

1982 1.199.344 

1990 1.508.444 

2001 1.985.379 

Fuente: Censos de 1950-2001 INEC 

Año Población estimada   

2004 2.138.035   

2006 2.248.463   

2008 2.366.902   

Proyecciones del 2004, 2006, y 2008 
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Demografía  

Artículo principal: Demografía de la Ciudad de Guayaquil 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de 
noviembre del 2001, la población de la ciudad de Guayaquil era con 1.985.379 
habitantes. Para el 2008 se estima que la población de Guayaquil sea de 
2.366.902 habitantes, teniendo en cuenta una tasa anual promedio de 
crecimiento poblacional de 2,50%. 
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Localización del Hospital León Becerra 
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Marketing

Requerimientos

del Cliente Servicios

Competencia

Fuerza de 

Trabajo 

RELACION ENTRE OPERACIONES DE MANOFACTURA DE SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE 
Y OTRAS FUNCIONES

Medio Ambiente, Tecnologías

Insumos, materiales

ANEXO  # 11

Usuario 
Productor

Instalaciones de apoyo 

Servicios

Bienes facilitadores

Satisfacción
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Anexo # 12 

 

 

ENTRADAS

APLICACIÓN DEL MODELO DEL FACTORY EN LOS SERVICIOS DE SALUD

INSTALACION DE APOYO
(Entradas):

Infraestructura física

TRANSFORMACION
Consulta médica

Hospitalización SALIDAS

Cliente(paciente)

Cirugía Satisfacción:

Maternidad Sensorial (salud)

Productor(Doctor)

Apoyo Médico: Psicología (status)

   Vacunación

   Radiografía

   Examenes de laboratorio

Emergencia 

BIENES FACILITADORES
(Entradas):

Estetospcopio 

Tensiometro

Termometro

Etc.

Microscopio 

Mesa Quirurgica

Equipo Radiológico

Medicinas
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Anexo # 13 

 

Diagrama de Operación del Proceso de Consulta Médica Actual 

 

1  min             Paciente llegua 

0,5 min Va a admisión  

14  min Hace fila para sacar turno 

0,5 min Saca el turno 

0,5 min Se dirige a caja 

5 min             Cancela consulta  

5 min    Se registran  datos del paciente en Estadística 

0,5 min             Se dirige a preparación 

10  min   le toman los signos vitales y peso 

10 min  Espera ser llamado 

2 min  Médico abre y revisa historia clínica sistemática 

4 min Diálogo Médico-paciente 

3,5 min Doctor chequea al paciente 

2 min   Diagnosticar, dar instrucciones al paciente 

2 min  Prescripción de recetas, exámenes 

5 min   Registrar diagnóstico, prescripciones y citas en historia clínica  

1 

2 
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sistemática antes del retiro del paciente 

 

Resumen del D.O.P. 

Actividades Símbolo Cantidad 

Tiempo 

(min) 

Operación  15 77.5 

Inspección  0 0 

Combinada  1 3.5 

Total 16 81 
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Total de pacientes atendidos en el año 2007: 274. 465 
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Anexos # 16-A 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos # 16 - B 
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Fuente: Departamento de Estadística 

Autor: Manuel Espinoza P. 

 

 

capacidad instalada de la Atención en consulta 
externa  

Medicos con 
horario de 

atención diaria 
horas de 
atención diaria 

Días de 
atención 
/semana 

total de 
horas/semana 

total de horas 
por mes 

total de horas 
por año 

39 2,0 60 120 480 5.760 

17 3,0 47 141 564 6.768 

16 1,5 24 36 144 1.728 

14 1,0 19 19 76 912 

4 2,5 13 33 130 1.560 

5 4,0 6 24 96 1.152 

2 3,5 5 18 70 840 

1 4,5 1 5 18 216 

98 22 175 395 1.578 18.936 

      

      

 18,936 horas / años * paciente /horas 75.744 
paciente 
/año 

      

  producción real de la consulta externa= 29,407,2 

      

 Lo que debería ser la producción  75.744  

 La producción real del hospital 32386  

      

 Pacientes nuevos por atender 43.358  
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Cotización de charlas de Productividad, Calidad y Competitividad 

Ing. Ind.  Nelson Oswaldo Valarezo Aguirre 

Consultor 

Dirección: Pedro Moncayo 525 y L. Urdaneta 

Teléfono: 2560011 

093712578 

Cotización de charlas a dictarse en el Hospital León Becerra  

Charlas de Productividad 

Costo por hora: $  20.00 

Costo en 15 horas: $ 300.00 

Charlas de Calidad 

Costo por hora: $  25.00 

Costo en 20 horas: $ 500.00 

Charlas de Competitividad 

Costo por hora: $  35.0 

Costo en 15 horas: $ 300.00 

COSTO TOTAL: $ 1.100,00 

 

 

   ………………………………….. 

       Ing. Nelson Valarezo A. 



 

 

Anexos # 21 

 

Cotización de charlas de Motivación y Relaciones Hu manas 

 

SECAP 
GUAYAQUIL 

 

CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ACREDITADO ANTE CONCEJO 

NACIONAL DE CAPAC ITACIÓN INTERNACIONAL 

Charlas a Dictarse: Motivación y Relaciones Humanas 

Lugar : EL Hospital León Becerra 

Horas : 15 

Fecha de Inicio : 10/03/07 

Fecha de Culminación : 14/03/07 

Valor de las charlas : $ 6.055 

 

 

 

DTO. DE INFORMACIÓN 

TELEFONOS: 2-293 144  / 2-292206 
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1. PROPÓSITO. 

 

     Este manual tiene como objetivo general establecer las normas que deben 

seguir el personal del área de Consulta Externa a fin de reducir la aglomeración 

de pacientes y ejecutar los trabajos de una manera más ágil y eficaz. 

 

2. ALCANCE. 

 

     Estos procedimientos son aplicables a todo el personal que labora en el área 

de Consulta Externa del Hospital León Becerra. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

     La dirección técnica del Hospital será la encargada de velar por el fiel 

cumplimiento de estos procedimientos. 

 

4. ESTRUCTURA. 

 

     Este manual cuenta con cuatro ítems principales los mismos que clasifican a 

las diferentes áreas del departamento de Consulta Externa; que son: 

a) Área de información – recepción 

b) Área de recaudación 

c) Auxiliares de enfermería 

d) Preparación del clínica 

e) Consultorios 

ELABORADO POR: 

Manuel Espinoza 

 

APROBADO POR: 

 

FECHA 



Prologo 2 

 

 

HLBG 

 

MANUAL DE  

PROCEDIMIENTOS 

FECHA 

2009--20 

TEMA: PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE  

INFORMACIÓN – RECEPCIÓN 

PÁG. 

2 

 

5. PROCEDIMIENTO GENERAL RECEPCIÓN 

 

     La persona encargada de realizar este trabajo será una auxiliar de 

enfermería, la misma que en calidad de secretaria, ocupará un puesto dispuesto 

estratégicamente a la entrada del área de Consulta Externa de tal manera que 

sea de fácil identificación para los clientes que llegan a esta dependencia. La 

señorita en ésta área debe contar con buena presencia y carisma ya que será la 

imagen que el Hospital proyecte a sus clientes. 

 

     Cuando una  persona entre a Consulta Externa, ella debe mirarla fijamente y 

con una sonrisa, de tal manera que la persona que llegue tenga la confianza de 

acercarse a ella y solicitar información sobre el procedimiento a seguir dentro de 

las instalaciones para obtener una cita médica. 

 

     La secretaria deberá informarle que, ella le entregará un ticket otorgado por el 

computador el mismo que contiene un número. Con este ticket, el cliente deberá 

trasladarse al área de espera hasta que vea un una pantalla luminosa su número 

y la caja a la que le corresponde ir. Cuando llegue esto, el cliente deberá, en la 

caja respectiva, cancelar el valor de la consulta correspondiente, entregando a 

su vez la cédula de identidad para que le sean llenados sus datos en una ficha. 

     Explicado ya el procedimiento, la secretaria deberá observar el 

computador para digitar el número de paciente que llegó y otorgar el 

respectivo ticket al cliente.  
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6. PROCEDIMIENTO DE ESTADISTICA -RECAUDACIÓN 

 

     Esta área está conformada por una secretaria.  ella cuenta con su respectivo 

computador y demás materiales y equipos necesarios para ejecutar su trabajo.   

 

     Cuando el cliente llegue a esta área, la secretaria respectiva deberá atenderlo 

de una manera cordial y amable. Le solicita de favor al cliente que le entregue la 

cédula de identidad. El número de cédula es ingresado al sistema y este arrojará 

si ya tiene carpeta. Obtenido este dato, el sistema emitirá el valor 

correspondiente que el cliente tiene que cancelar por concepto de la consulta. La 

secretaria informa al paciente el pago, y, una vez ejecutado esto, ella llena el 

formulario respectivo en el computador. Este formulario contiene información 

acerca de los datos generales del paciente, el valor pagado por la consulta, y el 

tipo de servicio que llega a requerir con médicos especialistas y el número de 

paciente asignado para la consulta. 

 
     Esta información es ingresada al sistema y se imprime dos copias; la una 

es el respaldo del paciente de haber cancelado y la otra es para que una 

auxiliar de enfermería la recoja y lleve a los respectivos consultorios para 

respaldo del personal de médicos y enfermeras. Una vez impreso este 

formulario, la secretaria deberá sellarlo y firmarlo de tal manera que quede 

constancia que  el documento es legal.  
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7. AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 

 

El personal auxiliar de enfermería tiene la labor de recoger constantemente, del 

área de cajas, los formularios impresos por la secretaria. 

 

Cuando estos formularios son recogidos, es trabajo de las auxiliares el 

revisar que toda la información ahí descrita esté clara y en orden. Revisar a 

que consultorio corresponde cada formulario. 

 

De igual manera, deberán trasladar dichos formularios a los consultorios 

respectivos y ser entregados a las enfermeras designadas en cada 

consultorio. 

 

De haber algo en los formularios que no esté en orden o ilegible se deberá 

comunicar inmediatamente a la secretaria correspondiente que haya 

realizado dicha impresión. 

 

Se procederá de igual manera si las posibles fallas son detectadas durante la 

revisión del paciente en el consultorio. 
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8. PREPARACIÓN DEL PACIENTE. 

     El trabajo de preparación del paciente para la consulta médica con el 

especialista es responsabilidad del personal de enfermería. Las enfermeras 

designadas para cada consultorio tienen la labor de asistir y ayudar a los 

médicos durante el chequeo a los pacientes. 

     Cuando el doctor esté el la fase de oscultamiento, la enfermera deberá 

ingresar al sistema con los datos del paciente y llenarlo por sus nombres 

para la preparación. 

     Durante el trabajo de preparación del paciente, la enfermera tomará de él 

sus signos vitales, sean estos: presión arterial, estatura, peso, presión 

cardiaca, etc. así también como averiguar de forma directa por medio del 

paciente sobre alguna anormalidad en su organismo sean estos tipos de 

alergias o traumas. 

     Todos estos datos obtenidos deben ser anotados en el sistema  de tal 

manera que queda un registro histórico de paciente atendido. 

 

     Cuando este trabajo de preparación del paciente se ha terminado, deberá 

informar al médico que el paciente está listo. 

     Una vez que el médico termina el chequeo, la enfermera deberá 

acompañar al paciente hasta la salida del consultorio y despedirlo de forma 

amable. 
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9. ÁREA DE CONSULTORIOS MÉDICOS 

 

     El consultorio es el área destinada para el chequeo médico de los 

pacientes, su respectivo diagnóstico y prescribirlo. 

 

     Este trabajo debe ser ejecutado sólo por el personal médico especializado 

para la labor. Bajo ningún concepto deberá tomarse esta atribución las 

enfermeras o trabajadores del hospital. 

     Los médicos deberán informar a la enfermera la pronta disponibilidad para 

atender otro paciente. Cuando el nuevo paciente llegue, deberá ser atendido 

de una forma amable y cortés por parte del médico. 

     El médico deberá examinarlo exhaustivamente  a fin de poder 

diagnosticar y recetar de forma adecuada al paciente. En todo caso no 

deberá de exceder su tiempo de atención al paciente del estándar 

establecido para ello previamente y que es de 20 minutos con una desviación 

estándar de ± 3.36 minutos. 

 

     Una vez efectuada la revisión, el médico tiene la obligación de ingresar el 

diagnóstico en el sistema de computación y llenar la receta impresa por este 

medio. De igual manera, se debe llenar a mano el formulario adjunto del 

paciente, firmarlo y sellarlo para posteriormente ser entregado a la enfermera 

para su respectivo archivo. 
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ÁREA DE CONSULTORIOS MÉDICOS 

     El consultorio es el área destinada para el chequeo médico de los 

pacientes, su respectivo diagnóstico y prescribirlo. 

 

     Este trabajo debe ser ejecutado sólo por el personal médico especializado 

para la labor. Bajo ningún concepto deberá tomarse esta atribución las 

enfermeras o trabajadores del hospital. 

 

     Los médicos deberán informar a la enfermera la pronta disponibilidad para 

atender otro paciente. Cuando el nuevo paciente llegue, deberá ser atendido 

de una forma amable y cortés por parte del médico. 

 

     El médico deberá examinarlo exhaustivamente  a fin de poder 

diagnosticar y recetar de forma adecuada al paciente. En todo caso no 

deberá de exceder su tiempo de atención al paciente del estándar 

establecido para ello previamente y que es de 20 minutos con una desviación 

estándar de ± 3.36 minutos. 

 

     Una vez efectuada la revisión, el médico tiene la obligación de ingresar el 

diagnóstico en el sistema de computación y llenar la receta impresa por este 

medio. De igual manera, se debe llenar a mano el formulario adjunto del 

paciente, firmarlo y sellarlo para posteriormente ser entregado a la enfermera 

para su respectivo archivo. 
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